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“Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
(...)
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más…”.
 
- A n t o n i o  M a c h a d o .
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LUEGO DE CASI  28 AÑOS 
DE PRESENCIA EN PARA-
GUAY, Y RESPONDIENDO A 
NUEVOS ESCENARIOS EN 
LA COOPERACIÓN A NIVEL 
GLOBAL, OXFAM INTERNA-
CIONAL DECIDE CERRAR 
SUS OFICINAS EN EL PAÍS.

Momentos de grandes cambios 

como este implican, sin duda, 

intensa reflexión. Partiendo 

desde 1991, podemos visualizar 

años de intenso trabajo en 

Paraguay en torno a temáticas 

cuidadosamente elegidas. El 

foco inicial, centrado en la 

ayuda humanitaria y proyectos 

productivos en comunidades 

campesinas e indígenas, va 

transicionando con los años 

EN POCAS
PALABRAS

para incorporar nuevas temáti-

cas como la justicia tributaria y 

la soberanía alimentaria, para 

luego adoptar un enfoque 

centrado en la influencia. Este 

nuevo enfoque aborda también 

temáticas como género y 

resiliencia, manteniendo 

siempre como puntos de parti-

da a la evidencia de las des-

igualdades y la instalación del 

enfoque de derechos.

Como en todo proyecto, cam-

paña o actividad, considera-

mos que el trabajo no está 

completo mientras no recopila-

mos, de manera participativa, 

los aprendizajes y reflexiones a 

partir de las valiosas experien-

cias vividas en común con una 

asombrosa cantidad de perso-

nas y organizaciones.
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Este documento nace a 
partir del deseo del 
equipo de Oxfam en 
Paraguay de poner a 
disposición de quienes 
continúan el trabajo, 
algunos aprendizajes y 
reflexiones con el 
deseo de que puedan 
servirles de inspiración 
y apoyo para las 
necesarias 
transformaciones que 
quedan por delante.

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

SOBRE
OXFAM 

Oxfam es un movimiento global 
de personas que trabajan 
juntas para encontrar solucio-
nes duraderas a la injusticia 
de la pobreza. Aboga por un 
cambio que empodere a las 
personas para crear un futuro 
seguro, justo y libre de
pobreza: 

“Queremos un mundo en el que 
todas las personas puedan dar 
su opinión a quienes ostentan 
el poder, reclamar sus dere-
chos humanos y construir un 
futuro mejor. Esto implica que 
debemos hacer frente a cues-
tiones como el cambio climáti-
co, los derechos sobre la tierra 
y la justicia de género: porque 
nos une nuestra convicción de 
que una vida digna y con 
oportunidades no es un privi-
legio reservado a algunas 
personas, sino un derecho 
universal”*

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

 
A nivel organizativo, Oxfam es 
una confederación internacio-
nal formada por 19 organiza-
ciones afiliadas. Actualmente 
trabaja en conjunto con más de 
3.500 organizaciones asocia-
das, así como aliados y comu-
nidades en 67 países.

El rol de Oxfam es impulsar un 
cambio transformador como 
agente mediador y catalizador 
abriendo el espacio político; 
impulsando el desarrollo de 
capacidades y compartiendo 
conocimientos técnicos espe-
cializados; captando fondos y 
apoyo público; haciendo uso de 
nuestros propios recursos para 
multiplicar la financiación; 
proporcionando fondos estra-
tégicos a organizaciones 
socias; y desarrollando una 
labor humanitaria que integra 
la respuesta de emergencia 
para salvar vidas y el desarrollo 
de la resiliencia.

 

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

*Extracto de texto de la página web www.oxfam.org

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

* La plataforma Japolí es impulsada por 

organizaciones y movimientos sociales preocupados por las graves 

desigualdades económicas y sociales que afectan al país. Su nombre surge 

de la expresión en jopará utilizada en algunas comunidades campesinas para 

designar el activismo político. En base a una Agenda Urgente contra la 

Desigualdad, Japolí vigila los avances o retrocesos en políticas públicas y 

busca compromisos políticos en ocho ámbitos clave para la ciudadanía: 

Ambiente, Democracia, Educación, Igualdad de género, Protección y 

seguridad social, Salud y bienestar, Tierra y vivienda, y Trabajo.

Más información en www.japoli.org.  

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

  *Traducido del guaraní significa 
“para que podamos comer bien”.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

EL ENFOQUE DE TRABAJO

prácticas empresariales, de 
modo que fomenten socieda-
des más justas y libres.

Este modelo de trabajo está 
más centrado en las causas de 
la brecha existente entre la 
formulación y la implementa-
ción de políticas (de poder, 
actitudes y creencias) y está 
orientado a hacer frente a 
poderosos intereses. Busca 
promover soluciones innovado-
ras y replicables para el desa-
rrollo, en base a los años de 
experiencia de trabajo en 
Paraguay y el mundo.

Por lo tanto, este enfoque 
trabaja más en influir en las 
autoridades y sobre quienes 
ostentan el poder y menos en 
la provisión de servicios, de los 
cuales dichos garantes de 
derechos son responsables. Al 
mismo tiempo que se enfoca 
en las autoridades, también 
busca incidir en la generación 
de opinión pública, constru-
yendo y disputando imagina-
rios.

Por último, busca proteger el 
espacio político de los movi-
mientos y organizaciones 
sociales, cada vez más amena-
zado a nivel mundial.

A continuación, este documen-
to ofrece un conjunto de 
aprendizajes, ejemplos y voces 
de los actores involucrados en 
las temáticas trabajadas, con 
el fin de recopilar y brindar 
recursos metodológicos, estra-
tegias de trabajo y reflexiones 
en torno a cinco áreas de la 
práctica de Oxfam. 

Todas las prácticas descritas 
están enmarcadas en el enfo-
que de trabajo de influencia y 
buscan responder a preguntas 
guía que contienen en su 
respuesta los aprendizajes de 
cada una.

En los últimos años, el trabajo 
de Oxfam se dedica a impulsar 
y sistematizar innovaciones en 
la manera de influenciar a la 
sociedad, más allá de diseñar 
e implementar campañas 
novedosas y publicar informes 
rigurosos. Nos interesa en este 
capítulo, conocer las metodo-
logías que forman parte del 
trabajo con enfoque de 
influencia. 

¿DE QUÉ SE TRATA EL MODELO 
DE INFLUENCIA? 

Influir significa, en términos de 
Oxfam, realizar esfuerzos 
sistemáticos para cambiar las 
relaciones de poder, actitudes 
y creencias, así como la formu-
lación y ejecución de políticas 
oficiales, leyes o normativas, 
presupuestos, y políticas y 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

El Enfoque de Influencia

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

A. ¿CÓMO ARTICULAMOS A 

ACTORES DIVERSOS PARA 

COLABORAR EN TORNO A UN 

TEMA COMÚN?

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Andrea Ruffini / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

B. ¿CÓMO CREAMOS NUEVAS 

ALIANZAS PARA GENERAR UN 

IMPACTO MAYOR?

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Nicolás Granada / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Andrea Ruffini / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

C. ¿Cómo incidimos en las agendas 

oficiales y empresariales, así como 

en la opinión pública, para 

fomentar sociedades más justas y 

libres?

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Andrea Ruffini / Oxfam

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Andrea Ruffini / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

D. ¿Cómo enfrentamos los riesgos 

para nuestras organizaciones en el 

contexto político-social que nos 

toca?

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

* En febrero de 2018, el periódico británico The Times publicó un artículo 

sobre un caso de conductas sexuales ilícitas por parte de miembros del 

personal de Oxfam Gran Bretaña en Haití, que tuvo lugar durante la 

respuesta humanitaria al terremoto de 2010. Oxfam pidió disculpas por lo 

que había ocurrido y reconoció que no había logrado implementar la cultura, 

los procedimientos y los pasos adecuados para proteger a las personas a 

quienes tenemos como fin ayudar, así como a nuestro propio equipo y 

voluntariado. El 16 de febrero de 2018, la organización acordó un plan de 

acción de 10 medidas para reforzar sus políticas y prácticas de protección y 

salvaguardia, y transformar la cultura organizativa.

Más información en https://oxf.am/2MVWlE2.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Andrea Ruffini / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

E. ¿Cómo fortalecemos las 

capacidades ya existentes, 

sin crear dependencia?

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Andrea Ruffini / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

REFLEXIONES
MIRANDO
ADELANTE

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Nicolás Granada / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

CONTINUANDO EL TRABAJO DE INFLUENCIA
H U E L L A S



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Nicolás Granada / Oxfam



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

DESAFÍOS 
POR
DELANTE

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   



EL CONTEXTO
La noticia del cierre de las 
oficinas de Oxfam en Paraguay 
es un gesto político bastante 
difícil de comprender a los ojos 
de las personas y organizacio-
nes con quienes Oxfam cola-
bora desde hace más de dos 
décadas. Siendo Paraguay uno 
de los países más desiguales 
del mundo, y en un momento 
en que existe una fuerte 
arremetida de sectores con-
servadores, se dificulta cada 
vez más la defensa de los 
derechos. A pesar del creci-
miento macroeconómico 
sostenido que atraviesa el 
país, cuatro de cada diez 
personas viven en la pobreza y 
dos de cada diez en la extrema 
pobreza, con tasas más altas 
en las áreas rurales. A esto, 
sumamos la percepción de 
que quedan procesos por 
concluir. En palabras de una 
de las personas que impulsan 
la plataforma Japolí*: 

“Todavía necesitamos 
fortalecer las capacidades de
incidencia, y tenemos apuestas 
sin aprovechar al máximo”.

El cierre de la oficina en Para-
guay es asumido por la confe-
deración Oxfam como parte de 
un proceso profundo de revisión 
de su modelo de trabajo a 
escala mundial. Buscando 
incrementar la eficacia en 
terreno y el impacto global de 
su trabajo contra la desigualdad 
y la injusticia de la pobreza, el 
cambio implica reducir de forma 
acelerada su presencia en al 
menos siete países de diferen-
tes continentes, incluyendo 
Paraguay, entre otras medidas.  
La situación financiera a nivel 
global, en especial el agrava-
miento del escenario financiero 
de la cooperación para el desa-

rrollo, explica en parte la 
decisión que afecta a la 
oficina en el país. La organiza-
ción reconoce que esta difícil 
decisión no se ajusta a los 
desafíos del contexto nacio-
nal, marcado por desigualda-
des estructurales que persis-
ten y fuertes presiones que 
afectan la capacidad del 
Estado de gobernar en benefi-
cio de todas las personas. 

Con una trayectoria de 28 
años de trabajo en Paraguay, 
al cierre del capítulo paragua-
yo Oxfam ha trabajado con 
aproximadamente    sesenta 
organizaciones sociales, entre 
aliadas y copartes, en la 
implementación de dos ejes 
programáticos: Desarrollo 
Inclusivo y Ciudadanía Activa, 
y Comunidades Resilientes. 
Ambos programas han evolu-
cionado con los años hasta su 
configuración actual, abor-
dando temas como preven-
ción y gestión de riesgos, 
desarrollo resiliente, derechos 

de las mujeres, participación 
ciudadana, justicia fiscal, 
sistemas alimentarios sosteni-
bles, y derecho a la tierra y 
otros recursos naturales. 

Dicen que la reflexión es un 
re-pensamiento, un volver a 
pensar el pensamiento presen-
te al momento de realizar algo. 
Y, reconociendo que la reflexión 
se hace más rica al involucrar a 
las personas con quienes se 
trabajó, compilamos en este 
material las “huellas” que 
quedan del camino andado.
 
Como parte del proceso de 
acción y reflexión colectivo, 
conversamos con al menos 
veinte personas que estuvieron 
involucradas en distintos 
momentos y temáticas del 
trabajo de Oxfam en Paraguay, 
quienes ofrecieron su tiempo 
para aportar su visión y 
reflexión sobre los proyectos, 
campañas y metodologías de 
trabajo utilizadas. El presente 
documento es el resultado de 

manera más bien sintética y 
pedagógica, la esencia de los 
aprendizajes y reflexiones que 
quedan enteramente para 
quienes seguirán trabajando 
estos temas en el país. Consi-
deramos a los aprendizajes 
presentados, de manera since-
ra y directa, como procesos 
vivos que continúan, por lo que 
no están cerrados.

Huellas arranca con una breve 
síntesis de lo que considera-
mos contribuciones estratégi-
cas y logros percibidos a partir 
del trabajo en conjunto con 
otros actores. La segunda 
parte compila las buenas 
prácticas y principales apren-
dizajes en torno a cinco 
preguntas claves que descri-
ben la metodología de trabajo 
de Oxfam. Finalmente, el docu-
mento aporta reflexiones 
finales en torno a los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tenemos por delante, en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa.

CONTRIBUCIONES
AL PARAGUAY 
Las conversaciones llevadas a 
cabo con personas parte de 
organizaciones aliadas, cola-
boradores y miembros del 
equipo de Oxfam en Paraguay, 
ofrecen un testimonio impor-
tante de experiencias, algunas 
extraordinarias, otras más bien 
llenas de aprendizajes.

La apuesta de Oxfam es clara-
mente un esfuerzo sostenido 
por una colectividad más allá 
de su propia participación en 
los procesos. Respondiendo a 
la lógica de esta apuesta, 
también los logros obtenidos 
pertenecen a esta colectividad, 
a las personas y organizacio-
nes con quienes se ideó, 
planificó e implementó cada 
temática y acción.

IMPACTO 

Empezando por lo más relevan-
te, esta sección ofrece algunas 
de las contribuciones más 
destacadas, logradas a través 
de un trabajo colaborativo con 
otros actores, en torno a temas 
claves que intentan influir, es 
decir, cambiar las relaciones de 
poder, actitudes y creencias de 
autoridades y población en 
general, así como en la formu-
lación de políticas públicas y 
prácticas empresariales. Más 
allá de las actividades realiza-
das y de los testimonios, 
representan lo que queda como 
resultado tangible para la 
sociedad paraguaya.

TEMÁTICA: DESIGUALDAD

ENMARCANDO
LA DESIGUALDAD 
El enfoque de influencia 
propuesto enmarca el trabajo 
en el análisis de la desigualdad, 
presentando evidencias como 
los indicadores existentes 
sobre el acceso a la tierra, a la 
alimentación saludable, a la 
justicia y los derechos. Se logra 
una inédita discusión intersec-
torial sobre la temática, sin 
generar rupturas. 

TEMÁTICA: ACCESO A TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES 

CASO CURUGUATY:
Campaña Jóvenes sin tierra, 
tierra sin futuro.
Junto a una amplia articulación 
de organizaciones sociales, en 
el 2014 se impulsa una campaña 
internacional en apoyo a la 
petición de tierra para las 
familias campesinas afectadas 
por la masacre de Curuguaty, y 
en años siguientes se llevan a 
cabo otras acciones de inciden-
cia frente a actores internacio-
nales. La campaña contribuye a 
la visibilidad del caso a nivel 
internacional y facilita que las 
víctimas, sus familiares y la 
comunidad se apropien de la 
causa exigiendo justicia. Si bien 
las familias afectadas por esta 
situación histórica de acapara-
miento siguen sin tierra, la 
presión al Estado paraguayo 
generada por esta y otras 

iniciativas a partir del 15 de 
junio de 2012 consigue revocar 
seis años después una senten-
cia judicial, liberando a los 
campesinos procesados por el 
caso. La atención ha ayudado a 
visibilizar temas profundos de 
desigualdad frente a la expan-
sión rápida de los cultivos de 
soja y otros commodities en 
Paraguay, y a sostener la 
exigencia de una investigación 
independiente y el esclareci-
miento de la masacre de Curu-
guaty.

INFORME YVY JARA. Los 
dueños de la tierra en Paraguay. 
Investigación publicada en el 
2016, que ofrece datos contun-
dentes sobre el alto índice de 
acaparamiento de tierras en el 
Paraguay. Este informe, publi-
cado reiteradas veces en un 
periódico nacional y citado por 
agencias de noticias, es base 
sólida para los contenidos de 
comunicación que movilizan a 
autoridades y opinión pública. 

TEMÁTICA: JUSTICIA TRIBUTA-
RIA PARA INVERSIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA: IMPUESTOS JUSTOS 
PARA INVERSIÓN SOCIAL
Dentro del proyecto “Alianza 
Ciudadana para la Transparen-
cia y el Desarrollo”, integrada 
por más de 15 organizaciones 
sociales, esta campaña logra la 
apropiación de la temática y 
sus fundamentos por parte de 
personas no vinculadas direc-
tamente al ámbito de la econo-
mía. A partir de esta iniciativa, 
sectores como el campesinado 
incluyen en su agenda política 
demandas por mayor justicia 
tributaria. Se contribuye a un 
cambio en la opinión pública, 
instalando la necesidad de 
cobrar más impuestos para 
desarrollar políticas que bene-
ficien a la gente, además de la 
idea de que quienes tienen más 
deben pagar más. Se genera un 

espacio de consenso y articu-
lación entre organizaciones de 
la sociedad civil  incluyendo 
aliados no tradicionales e 
instituciones del Estado, en 
relación a la necesidad de 
implementar acciones que 
permitan mejorar la recauda-
ción fiscal, lograr la puesta en 
vigencia del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) y conti-
nuar con el proceso de formali-
zación de la economía.
    

TEMÁTICA: SOBERANÍA 
ALMENTARIA

JAKARU PORÃ HAGUÃ*   
A partir de un proyecto, se 
organiza una campaña por el 
derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, que 
perdura y deriva en la organiza-
ción de grandes ferias agro-
ecológicas y otras acciones 
entre 2012 y 2016, involucrando 
a organizaciones campesinas, 
productores/as, referentes del 
sector gastronomía y consumi-
dores. Fue la versión paraguaya 
de la campaña global CRECE de 
Oxfam. La iniciativa consigue 
visibilizar la producción familiar 
campesina, estableciendo una 
nueva relación empática cam-
po-ciudad en torno al alimento 
sano. La ciudad reconoce a 
quienes cultivan y sus produc-
tos, a través de un diálogo 
entre consumidores y produc-

tores. Prueba que hay interés 
en la ciudad hacia la produc-
ción agroecológica campesina y 
aumenta la capacidad organi-
zativa y de venta de producto-
res campesinos. Además, a 
partir de investigaciones 
realizadas  contribuye a colocar 
a la soja entre las industrias 
extractivas .
a nivel regional. 

TEMÁTICA: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO
 
EMPRESAS QUE CAMBIAN 
VIDAS (ECV)
Estrategia que constituye un 
modelo de gestión de recursos 
productivos para el fortaleci-
miento de la agricultura fami-
liar, a través de elementos de 
las  pequeñas y medianas 
empresas y del mundo del 
desarrollo. Aporta a la sosteni-
bilidad de los emprendimientos 

rurales, así como al posiciona-
miento y participación de las 
mujeres como protagonistas 
del proceso de producción y 
comercialización. Demuestra 
que, contando con el apoyo y 
acompañamiento adecuado, la 
generación de ingresos esta-
bles de  las familias campesi-
nas es posible, y con esto 
combatir la situación de pobre-
za.

TEMÁTICA: RESILIENCIA EN 
CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Avances en la instalación del 
enfoque de derechos.

Con la incorporación del enfo-
que de derechos, las organiza-
ciones sociales y comunitarias 
están hoy más capacitadas 
para exigir las normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 
frente a situaciones de emer-
gencia, y sobre todo para ver la 
ayuda humanitaria como un 
derecho.

Avances en la instalación del 
enfoque de justicia de género.
 
Las organizaciones sociales 
tienen hoy una mirada más 
amplia para la gestión de 
riesgos en el contexto de 
vulnerabilidad, que incluye el 
abordaje a la violencia hacia las 

niñas y mujeres en situaciones 
de emergencia. Es un tema hoy 
considerado prioritario.

CONTRIBUCIONES 
ESTRATÉGICAS
Compilamos aquí los aportes 
estratégicos más reconocidos 
por las organizaciones aliadas y 
copartes. Son aspectos y 
contribuciones que se podrían 
considerar como pérdidas, en 
caso de no ser incorporadas por 
organizaciones paraguayas e 
internacionales trabajando en 
Paraguay:

- La valentía y legitimidad de 
posicionar temas controversia-
les, que otros actores interna-
cionales no tratan.
- La habilidad de denunciar 
injusticias, ofreciendo datos y 
dialogando con actores de 
poder.
- La capacidad de proporcionar 
conceptos novedosos que 
ayudan a trabajar temáticas.

- La habilidad para unir a gente 
y organizaciones en torno a un 
tema común.
- La rigurosidad al proporcionar 
investigaciones que respaldan 
el activismo. 
- La innovación en la comunica-
ción, buscando y experimentan-
do con formas no tradicionales.

En términos de capacidad 
generada en las personas y 
organizaciones paraguayas, 
citamos los siguientes indica-
dores de avances al cierre de 
las oficinas en el Paraguay: 

- Mayor innovación en las estra-
tegias sobre cómo influenciar a 
la sociedad.
- Crecimiento de audiencia: más 
personas conocen sobre las 
temáticas planteadas. 
- Mayor capacidad de comuni-
car: más organizaciones tienen 
capacidad de crear y difundir 
contenido a través de medios 
digitales y escritos, algunas 
incluso colaborando a nivel 
internacional.

- Mayor capacidad de articula-
ción: más organizaciones 
articulan su trabajo en torno a 
temas comunes.
- Más alianzas de trabajo entre 
organizaciones.
- Mayor comprensión sobre 
resiliencia de las comunidades.

 “La relación con Oxfam, más 
allá de lo económico, se da en 
el plano político, en el esfuer-
zo de articulación. Ese es un 
aprendizaje para nuestras 
propias organizaciones. Más 
allá de mantenernos en nues-
tras convicciones y visiones 
estratégicas,que el camino no 
nos impida ver nuestro hori-
zonte”.
- Oxfam, Perla Alvarez, CONAMURI

CASOS

Jakaru Porã Haguã consigue 
conectar a mujeres campesi-
nas de distintas zonas con 
actores urbanos, como el 
movimiento Slow Food, escue-
las de gastronomía y chefs 
locales. Se articula a esta 

diversidad de actores para 
trabajar de manera conjunta el 
acceso a una producción sana 
de alimentos y su comercializa-
ción, logrando conectar agen-
das diversas. Se trabaja con una 
metodología de red y se conec-
ta el trabajo de la misma con los 
medios de prensa y formadores 
de opinión.

Para el trabajo por mayor Justi-
cia Tributaria para Inversión 
Social se convoca y reúne al 
sector campesino, personas 
que habitan en los bañados 
(zonas inundables de la capital), 
políticos, empresarios, gremios 
sindicales y docentes, entre 
otros, logrando un interés y 
acercamiento poco usual hacia 
temas claves que afectan la 
equidad social y económica del 
país.

 La articulación en torno al caso 
Curuguaty dentro de la campa-
ña Jóvenes sin tierra, tierra sin 
futuro, consigue ampliar la 
repercusión internacional del 
caso. Realizada por Oxfam a 
nivel internacional con una 
amplia articulación de organi-
zaciones, alcanza a juntar 
37.000 firmas de 59 países 
diferentes pidiendo tierra para 
las familias afectadas, que 
fueron entregadas al Estado 
paraguayo. Sus acciones de 
cabildeo e incidencia frente al 
Departamento de Estado y el 
Congreso de los Estados Unidos 
junto a las de otras organiza-
ciones, contribuyen a que,
tiempo después, este Gobierno 
recomiende al Estado paragua-
yo “establecer una comisión 
independiente para investigar 
todas las denuncias verosími-
les de violaciones de los dere-
chos humanos relacionadas 
con las medidas de aplicación 
de la ley adoptadas en 2012 en 
Marina Cué”, en el marco del 
Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Ser un articulador de organiza-
ciones, personas y procesos 
que permitan un alto impacto 
en tomadores de decisiones y 
ante la opinión pública.
Facilitar la vinculación de las 
causas locales y nacionales 
con el nivel global y regional, y 
de las organizaciones y perso-
nas claves que puedan romper 
el aislamiento, a fin de darle 
mayor potencial de cambio a las 
acciones y propuestas.

LO QUE FUNCIONA

1.CONSTRUIR CONCEPTOS QUE 
UNAN
 
La propuesta es descubrir 
imaginarios comunes, plantear 

conceptos que abran caminos 
para que la gente pueda verse, 
identificarse en ellos y, así, 
poder imaginar un futuro. Estos 
conceptos presentados se 
apoyan en datos de investiga-
ción precisos, y a estos suma-
mos lo emocional. Nos pregun-
tamos, ¿qué es lo que indigna a 
la gente? Este tipo de preguntas 
es determinante para cambiar 
imaginarios y movilizar a las 
personas.

2. DISEÑAR EL MAPA DE ACTORES

Se trata de que, a través de un 
trabajo que se podría llamar de 
“ingeniería social”, realizado la 
mayor parte de las veces detrás 
de bambalinas, poder mapear a 
las personas y organizaciones 
según su potencial de inciden-
cia en la temática que se va a 
trabajar. 

3. CONVOCAR A ACTORES
DIVERSOS 

Se busca articular y vincular a 
actores diversos, tradicionales 

así como desconectados, en 
torno a un tema común. El fin 
es, a través de la sensibilización 
con mensajes y convocatorias, 
crear alianzas tal vez no usua-
les, pero de gran potencial de 
cambio en sus percepciones y 
en la realidad donde inciden. 

4. DEFINIR LA AGENDA COMÚN 

El trabajo con personas y orga-
nizaciones diversas a través de 
alianzas poco usuales solo 
puede ser posible si ponemos 
esfuerzo, como articuladores, 
en la elaboración de una 
agenda común. Esta tiene que 
estar más allá de las agendas 
particulares de los actores, y 
estar enfocada en la influencia 
y comunicación.

5. IR MÁS ALLÁ DE LO NACIONAL

Es vital que las personas y 
organizaciones generen lazos 
personales y profesionales para 
alcanzar el potencial de inci-
dencia que tenemos para 

transformar una determinada 
realidad.  Esto se puede lograr a 
través de plataformas naciona-
les, pero también explorar las 
posibilidades de crear y partici-
par de articulaciones regionales 
y globales

LO QUE APRENDIMOS 

1. QUE NO TODOS LOS TEMAS SON 
IGUALES

Hay algunos temas que agluti-
nan con relativa facilidad, como 
es el caso de Jakaru Porã 
Haguã, y hay otros más comple-
jos que cuestan mayor esfuerzo 
como la plataforma Japolí, con 
su Agenda Urgente contra la 
Desigualdad. Cuanto más clara y 
específica sea la temática 
común, más sencillo es atraer a 
las personas. Algunos temas 
requieren más trabajo para 
convocar.

2. A BUSCAR EQUILIBRIO ENTRE 
CONSULTA VS. EJECUCIÓN

El trabajo de red se caracteriza 
por la horizontalidad y partici-
pación de los actores. Uno de 
los desafíos inherentes es 
saber cuándo se necesita más 
tiempo para consulta y cuándo 
más para ejecución, y así 
garantizar el movimiento cons-
tante y reflexivo de la red. 

3. LOS BENEFICIOS DE LAS 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Para las organizaciones partici-
pantes de una articulación, los 
aprendizajes se generan duran-
te  los ejercicios constantes de 
negociación, necesarios para 
poder llegar a un público más 
amplio pensando estratégica-
mente. Por ejemplo, aprende-
mos del proceso mismo de 
construcción de una agenda 
común, y de los espacios de 
reflexión creados para este fin.

LO QUE 
SE DIJO
“Uno de los grandes aportes de 
Oxfam en Jakaru Porã Haguã es 
la construcción de una relación 
entre campo y ciudad, uniendo 
a personas diferentes en torno 
a un tema común: una mejor 
alimentación”,
Mónica García e Ignacio Font-
clara, Slow Food Paraguay.

“Oxfam es vista como una 
organización que articula y 
fortalece procesos ya existen-
tes en las organizaciones, no 
se parte de la nada”,
Patricio Dobrée, Centro de 
Documentación y Estudios 
(CDE).

“Para el IRP, en los pronuncia-
mientos se adhirieron otras 
organizaciones que no eran 
parte de las cincuenta aliadas, 
como el Club de Ejecutivos, que 
es un sector muy lejano a 
nosotros y que no aparece en 
nuestras discusiones, pero 
ellos firmaron el pronuncia-
miento. El IRP fue una temática 
que pudimos trabajar con varios 
sectores”, 
Susana Aldana, Decidamos.

“Somos aliados desde hace 
tiempo en dos temas centrales; 
fiscalidad - igualdad tributaria, 
y producción de alimentos - 
soberanía alimentaria.   Tam-
bién para gestionar recursos 
en conjunto. 
Con Oxfam logramos recursos y 
fueron experiencias referente”.
- Susana Aldana, Decidamos.

CASOS

Las numerosas alianzas de 
trabajo entre Oxfam y Decida-
mos se dan también en torno a 
la generación de conocimiento. 
Ambas organizaciones se 
unieron para la publicación de 
nuevos y existentes estudios 
en la temática de Justicia 
Tributaria para Inversión Social. 

En esta campaña por la imple-
mentación del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), también 
se logra la adhesión de aliados 
no tradicionales, como empre-
sas, cooperativas e institucio-
nes de educación superior 
entre las que se destacan la 
Asociación al Desarrollo Integral 
y Sostenible, la Asociación de 
Empresarios Cristianos, Centro 
Paraguayo de Cooperativistas, 
la Fundación Moisés Bertoni, el 
Instituto Superior de Formación 
Tributaria y Empresarial, y la 
Confederación de Religiosos del 
Paraguay.
 
La alianza de trabajo entre 
Oxfam y Memetic.Media (Kurtural 
/ El Surtidor) permite crear 
contenidos y materiales de 
comunicación de alto impacto, 
aumentando la audiencia sobre 

temas claves basados en la 
estrategia de narrar la desigual-
dad. Se producen de forma 
conjunta tres series periodísti-
cas:  Jakaru Porã Haguã (2015), 
“Vacas que Vuelan, Escuelas 
que Caen” (2016), “Los Deste-
rrados no van al Supermercado” 
(2017). El material “Los Deste-
rrados del Chaco”, desarrollado 
en ese marco, recibe el Premio 
Gabriel García Márquez de 
Periodismo 2018 en la categoría 
Innovación, lo que da aún más 
visibilidad a la temática que 
propone. 

Varias personas involucradas en 
Jakaru Porã Haguã destacan la 
diversidad de aportes ofrecidos 
a la alianza. Los productores 
campesinos aportan la produc-
ción sana de los alimentos; 
Slow Food Paraguay y Oxfam, 
criterios y buenas prácticas 
sobre la estética y presentación 
de los productos y puestos de 
venta; O’Hara Gastronomía, el 
rigor comercial; el Centro de 
Documentación y Estudios 

(CDE), investigaciones sobre el 
tema tierra y alimentación; 
mientras que los cocineros, su 
visión sobre el funcionamiento 
y necesidades de los locales 
gastronómicos.
 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Promover más y nuevas alian-
zas entre organizaciones 
tradicionales y nuevos actores, 
orientando las acciones a 
estos sectores para fortalecer 
sus capacidades de influencia. 

LO QUE FUNCIONA

1. TENER ACUERDOS O CONVE-
NIOS MARCO

Las alianzas que se dan en la 
práctica, tantas veces de 
manera intuitiva y experimen-
tal, funcionan de mejor manera 
si existen convenios de alto 

nivel entre organizaciones. 
Contemplar la flexibilidad de 
estos acuerdos permite ir 
añadiendo nuevos y mayores 
impactos.

2. HACER EL TRABAJO PREVIO

No importa el tipo de proceso o 
de dinámica de alianza, no hay 
que subestimar la importancia 
de preparar lo mejor posible el 
arranque de la colaboración, 
estableciendo objetivos claros, 
conociendo y entendiendo los 
aliados, aceptando su - a veces 
diferente - lógica de funciona-
miento y sus tiempos, teniendo 
claras las expectativas mutuas 
y lo que se puede dar. Hay que 
asegurar los recursos y el 
equipo necesario, y asignar 
responsabilidades. Es funda-
mental darse suficiente tiempo 
y recursos para explorar si 
existe alineamiento entre 
nuevos o potenciales aliados en 
términos de misión, de valores y 
de principios.   

3. QUE HAYA COMPLEMENTARIE-
DAD

Esto es casi siempre el punto 
de partida necesario en una 
alianza exitosa. En general las 
alianzas se forman para com-
partir una mirada y lograr un 
potenciamiento de los trabajos 
y de la difusión, para escalar 
proyectos.

En una buena alianza, cada 
parte mantiene una actitud de 
aportar valor a los demás, 
antes que activar una práctica 
extractiva que busca solo 
obtener beneficios gracias a la 
relación. 

4. CUIDAR EL PROCESO PARA 
LLEGAR AL IMPACTO BUSCADO

Es importante invertir en los 
procesos participativos, bus-
cando un equilibrio justo entre 
los esfuerzos hacia la apropia-
ción y participación colaborati-
va y la necesidad de mantener 
el foco estratégico en la 
influencia.

estas conversaciones y refleja 
primordialmente, sus voces y 
experiencias singulares.

Huellas se centra principalmen-
te en el último periodo de 
trabajo de la organización, 
desde que esta adopta a nivel 
global un enfoque centrado en 
la influencia como metodología 
de trabajo. Este enfoque cons-
truye estrategias sobre una 
fuerte base de evidencia aca-
démica y científica, y busca 
conectar programas a través de 
territorios locales, regionales y 
globales. 

COMO DOCUMENTO DE SISTEMA-
TIZACIÓN, SE BUSCA CUMPLIR 
CON DOS OBJETIVOS

EN PRIMER LUGAR, y sin aspirar 
a ser una memoria en términos 
formales, presenta un recorrido 
panorámico por las temáticas 
de trabajo, sus contribuciones 
en el contexto nacional.

EN SEGUNDO LUGAR, ofrece, de 

5. PRIORIZAR EL CONTENIDO Y NO 
LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

Una buena práctica en alianzas 
de trabajo es priorizar el conte-
nido más que las marcas insti-
tucionales. Esto da más credibi-
lidad y autenticidad, atrayendo 
tanto a los medios de comuni-
cación como a la ciudadanía en 
general. 

LO QUE APRENDIMOS

1. A VALORAR EL APORTE ÚNICO 
DE CADA ALIADO

La práctica demostró que un 
aliado puede sumar mucho en 
unos temas y menos en otros, 
por sus características intrínse-
cas y circunstanciales. Cuando 
se respetan los puntos de vista 
únicos, estos se vuelven apor-
tes para todos. 

2. SOBRE EL POTENCIAL DE 
ALIARSE CON MEDIOS Y ACADE-
MIA

Gracias a las alianzas con 
medios y academia se obtuvo 
más alcance e impacto en las 
temáticas trabajadas. Mediante 
las evidencias que provee la 
academia se respalda el conte-
nido generado, que es luego 
amplificado por los medios 
aliados. En algunos casos, sin 
estas alianzas no hubiera sido 
posible conseguir los mismos 
logros.

3. QUE LA RIGIDEZ ORGANIZACIO-
NAL LIMITA LAS COLABORACIO-
NES

Numerosas experiencias de 
trabajo en conjunto podrían 
verse afectadas por no compar-
tir la misma forma de trabajo o 
estructura institucional. Ser 
flexibles en las formas y proce-
sos ofrece más posibilidades 
para no perder oportunidades 
de incidir.

LO QUE 
SE DIJO
“Vi a Jakaru como la plataforma 

ideal para empezar la alianza 

cocineros-productores. Deci-

damos coordinaba a los agri-

cultores y O’Hara a los cocine-

ros. Hicimos un montón de 

alianzas, por ejemplo, a través 

de ‘Viva la Cocina’ y la Feria de 

Jakaru, en Textilia. Hubo alre-

dedor de 800 personas, fue 

importante porque fue la 

segunda mayor venta del año 

para los agricultores. Se probó 

que era factible”.

Arami O’hara, Gastronomía 

O’hara.

“Uno de los primeros logros del 

proyecto fue la Alianza de 

Organizaciones Ciudadanas 

con- formada a favor de una 

revisión del sistema tributario 

en vistas a mejorar los ingresos 

que permitan aumentar la 

inversión social”

Susana Aldana, Decidamos.

“Quedan las alianzas y diálogos 

que construimos”

Perla Álvarez, CONAMURI.

“Vamos a sentir la salida de 
Oxfam porque la organización 
toca temas controversiales. 
Su trabajo es valorado porque 
denuncia, porque ofrece datos 
y dialoga  con actores de 
poder. Apuesta por sectores 
que reciben poco apoyo en 
temas de desigualdad, y hace 
esto sin causar fragmentacio-
nes”.
- José Ibarra, Alter Vida

CASOS

La articulación de numerosos 
actores locales e internaciona-
les en torno al caso Curuguaty, 
además de la contribución a 
una mayor visibilidad a nivel 
internacional, logra gran 
impacto en cuanto al empode-

ramiento del tema por parte de 
la comunidad local para que 
ellos mismos sean sus propios 
voceros. Un porcentaje signifi-
cativo de las 37.000 firmas 
conseguidas, exigiendo acceso 
a la tierra para las familias 
campesinas afectadas por la 
masacre, vino de la comunidad 
misma de Curuguaty y de otras 
organizaciones campesinas, 
acción que no había estado en 
la estrategia inicial. A partir del 
trabajo con medios internacio-
nales, se instala hasta el día de 
hoy en los cables de una agen-
cia de noticias importante el 
dato sobre desigualdad en la 
tenencia de tierra en Paraguay 
para explicar la problemática 
social en el ámbito rural. 

Un hito importante es el posi-
cionamiento de la agrupación 
puertorriqueña Calle 13 sobre el 
caso, que se inicia con un 
video grabado desde las tierras 
de Marina kue que ellos com-
parten, y continúa durante su 
visita a Paraguay, donde Resi-
dente, el vocalista, viste la 
remera de la campaña durante 
su concierto. Finalmente, se 
continúa la gestión y Calle 13 
oficializa su apoyo a la campa-
ña, multiplicando el interés de 
la prensa internacional en el 
caso.

En la experiencia de trabajo en 
La Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual se aborda la ayuda 
humanitaria como derecho, 
enfatizando en los acuerdos 
del Paraguay de cumplir normas 
internacionales. En la actuali-

dad, las organizaciones parte 
ya han incorporado este enfo-
que de derecho a sus agendas 
y manejan, por citar un ejem-
plo, la cantidad mínima de 
sanitarios o de agua que 
corresponden, más allá de la 
información que les da la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 

Dentro del trabajo por más 
Justicia Tributaria para Inver-
sión Social, en la campaña de 
influencia sobre el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), se hace 
lobby con empresarios y parla-
mentarios. El impacto más 
grande se da en la apropiación 
del tema por parte de personas 
no vinculadas directamente 
con la causa, esto es, se 
despierta un interés importan-
te en la opinión pública a nivel 
local e internacional. El sector 
campesino incluye en su 
agenda, a partir de esta 
acción, sus demandas sobre el 
tema tributario.

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el debate nacional y la 
reflexión sobre temas en torno 
a la desigualdad. Impulsar la 
generación de agendas conjun-
tas para amplificar los mensa-
jes de las organizaciones.

LO QUE FUNCIONA

1. CONSTRUIR AGENDAS DE 
INFLUENCIA GLOBAL

Se trata de poner el foco en 
problemáticas locales desde 
una mirada global y utilizar una 
agenda de temas comunes 
entre organizaciones para 
incidir comunicacionalmente en 
una estrategia colectiva. Las 
campañas WIN (Worldwide 
Influencing Network) son un 
ejemplo al conectar territorios 
locales, regionales, internacio-

nales enfocados en un caso o 
tema.

2. INSTALAR TEMAS POCO 
ABORDADOS A NIVEL LOCAL

La temática de la desigualdad 
sirve de marco para interpretar 
otros temas poco abordados 
en las conversaciones locales, 
como la captura del Estado, 
justicia tributaria, la concen-
tración de la tierra o el derecho 
a la alimentación sana. Se 
buscar narrar historias que 
señalan quiénes ganan y 
quiénes pierden, yendo más 
allá de las denuncias.

3. GENERAR Y DIFUNDIR EVIDEN-
CIA ACADÉMICA
 
Las investigaciones de alcance 
global realizadas permiten 
sustentar con mayor peso las 
demandas comunitarias, apor-
tando datos precisos para 
desmontar ideas de posibles 
opositores. Las investigaciones 
son socializadas, pensando no 
solo en brindar datos certeros y 
oportunos, sino también en el 
formato útil para publicaciones 
en medios de comunicación.

4. ARGUMENTAR LAS DENUNCIAS 
CON EVIDENCIAS
 
No basta solo con denunciar 
las desigualdades, se necesita 
construir y revisar conceptos, 
usando los datos de investiga-
ción como base para abrir 
caminos, de manera que la 
gente pueda verse e identifi-
carse con la problemática. Las 
narrativas empleadas son una 
estrategia que buscan llegar e 
incidir en el público en general. 

Por ejemplo, cuando se habla 
de grupos conservadores, 
podemos mostrar sus conexio-
nes de negocios, en vez de 
realizar denuncias o acusacio-
nes directas.

 5. ADOPTAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE DERECHOS
 
El desafío implica un esfuerzo 
adicional para incorporar este 
enfoque, planteando una 
mirada más integral para resol-
ver problemas al mismo tiempo 
que evidenciamos las desigual-
dades. Por ejemplo, en contex-
tos de emergencia, se trata de 
reflexionar sobre cómo los 
temas de agua y saneamiento 
impactan en la gente, de 
manera de que queden como 
temas movilizadores para que, 
luego de la emergencia, la 
gente pueda integrar esto a 
sus luchas.

LO QUE APRENDIMOS
 
1. A INNOVAR EN LA MANERA DE 
COMUNICAR

Que para llegar a un público 
más amplio debemos construir 
mensajes más accesibles y 
menos marcados por consig-
nas duras, así como pensar en 
otras vías menos convenciona-
les, más allá de los medios de 
comunicación tradicionales e 
inclusive de las redes sociales. 
Del mismo modo, aprendimos a 
reutilizar campañas, a dejar a 
disposición campañas ya 
desarrolladas para que la gente 
pueda apropiarse y reutilizar-
las. No es necesario estar 
creando cosas nuevas todo el 
tiempo.

2. A BUSCAR EXPERIENCIAS 
SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Las experiencias de otros 
países que han encontrado 
soluciones creativas a proble-
mas comunes en la región, son 
fuentes de inspiración a la 
hora de buscar recursos y 
estrategias de incidencia y su 
vínculo con otros problemas 
locales.
 
3. A APOSTAR POR UN PERIODIS-
MO INNOVADOR

Es necesario continuar los 
esfuerzos para aportar a un 
periodismo innovador y com-
prometido, cuyo trabajo se 
base en fuentes fiables y sus 
temas en lo que indigna y 
moviliza a la gente. La meta en 
este aspecto es lograr amplifi-
car la audiencia a través de 
colaboraciones, para no limi-
tarnos únicamente a nuestras 
propias redes.

LO QUE 
SE DIJO
“Ese rol de dar un aporte con 
investigaciones serias, cuanti-
tativas y cualitativas, nos 
permiten sostener nuestras 
reivindicaciones. Sin desmere-
cer nuestros saberes popula-
res, los saberes científicos son 
los que están teniendo credibi-
lidad en el ámbito académico y 
comunicacional para poder 
incidir con mayor eficacia. Han 
sido extraordinarios los traba-
jos de investigación sobre la 
tierra, la mujer y la tierra, el 
acaparamiento, darle nombre y 
cara a esto me parece muy 
importante”
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Oxfam tiene un aporte particu-
lar en formas de hacer campa-
ña, hacer influencia, conectan-
do agendas y con el nivel 
internacional que son novedo-
sas y que generaron aprendiza-
jes”, Juan Carlos Yuste, Diako-
nia.
“El apoyo para la serie ‘Los 
Desterrados del Chaco’ nos dio 
escenario para contar lo que 
pasa acá, para denunciar 
internacionalmente y enmarcar 
nuevas narrativas a nivel inter-
nacional”
Alejandro Valdez, Memetic.Me-
dia (El Surtidor).

“Debemos preguntarnos qué 
tan eficaces son nuestros 
análisis de riesgos, y cómo 
mitigarlos. ¿Hasta dónde nos 
exponemos como organización? 
¿Hasta dónde se expone a la 
comunidad? Al tomar un posi-
cionamiento, ganamos reputa-
ción. 
Así también, hay que atender 
las consecuencias. Hay que 
aprender a dimensionar los 
riesgos, a veces ganamos 
muchísimo al tomarlos”. 
- Oscar López, Oxfam

CASOS

La crisis de reputación de 
Oxfam a nivel internacional  a 
principios de 2018* incide en 

que, a nivel país, la organización 
adopte un perfil más bajo del 
esperado en las alianzas y 
acciones existentes en ese 
momento. El equipo decide 
ponerse en segundo plano y 
dejar el escenario a disposición 
completa de otros actores 
aliados. Podría verse este caso 
como una consecuencia negati-
va que tiene origen en un riesgo 
no previsto. 

En el contexto de la articulación 
en torno al caso Curuguaty, tres 
meses después de finalizada la 
campaña, el Gobierno paraguayo 
de entonces establece sancio-
nes contra Oxfam, retirando el 
aval para un importante proyecto 
de acción humanitaria. Aunque 
son levantadas 15 días después, 
por un lado, compromete los 

proyectos humanitarios exis-
tentes, pero por otro, tiene 
consecuencias positivas para 
la reputación de la organiza-
ción. A partir de estos hechos, 
se percibe que Oxfam gana 
legitimidad y aceptación entre 
actores locales dentro de la 
lucha contra las desigualdades.
 
En la experiencia de Ruta Crítica 
de Respuesta y Prevención de 
la Violencia Sexual, uno de sus 
resultados más relevantes ha 
sido la incidencia en la agenda 
de la coordinadora de organiza-
ciones de las zonas inundables, 
Cobañados, al establecer el 
tema de violencia de género 
como prioridad. Dentro del 
mismo proyecto, el aprendizaje 
de las “normas esfera”, normas 
mínimas para la ayuda humani-
taria, ha sido incorporado por 
las organizaciones no guberna-
mentales y por las organizacio-

nes comunitarias frente a  
situaciones de emergencia.*

LA PROPUESTA DE OXFAM

Aportar al análisis y gestión de 
los riesgos inherentes al trabajo 
a favor de sectores menos 
incluidos y con mayor desigual-
dad.

LO QUE FUNCIONA

1. VER EL ANÁLISIS DE RIESGO 
COMO UN BENEFICIO

Incontables veces nos mete-
mos en campañas y proyectos 
sin analizar con precisión los 
riesgos implicados. El análisis 
de los mismos puede contribuir 
a un mayor impacto y no consti-

tuirse en una mera formalidad a 
ser cumplida. Es más, es un 
ejercicio que nos empuja a 
desarrollar la creatividad y a 
descubrir nuevas oportunida-
des para incrementar la posibi-
lidad de influencia. Al incluir en 
el análisis medidas de mitiga-
ción de mediano y largo plazo, 
estas pueden constituir una 
verdadera base para la soste-
nibilidad organizacional.

2. ASUMIR QUE NINGUNA ORGA-
NIZACIÓN ES NEUTRA

Toda organización está vincu-
lada a ciertos intereses y 
grupos de poder. Es ideal que 
como organizaciones tomemos 
conciencia de nuestra posi-
ción, así como de las conse-
cuencias en nuestra reputa-
ción y las acciones que pode-
mos tomar para mitigar posi-
bles riesgos. En este sentido, 
realizar un mapa de poder y 
mantenerlo actualizado puede 
ser muy útil. Se trata de un 
trabajo colaborativo entre 

organizaciones aliadas para 
explicitar cuáles son los acto-
res y qué grado de influencia 
tienen en determinados temas, 
así como su nivel de interés 
para planificar acciones y 
prever los riesgos relaciona-
dos.

3. INCORPORAR UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
 
Esto significa, principalmente, 
encarar las actividades tenien-
do como eje transversal los 
Derechos de las Mujeres y 
construir con las organizacio-
nes participantes una línea de 
trabajo transformador, que a la 
vez previene y mitiga riesgos. 
En el contexto de la ayuda en 
emergencia, la violencia hacia 
las mujeres se aborda incorpo-
rando actividades específicas 
de prevención y mecanismos 
de abordaje inmediato. Por 
ejemplo, el diseño de los 
refugios tiene en cuenta estas 
vulnerabilidades en la ubica-
ción de los sanitarios, como 

forma de mitigar posibles 
riesgos.

4. FORTALECER PROCESOS DE 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Es decir, dotar de capacidades 
a las personas y organizaciones 
que no son ni muy inexpertas ni 
son los referentes en ciertos 
temas relacionados con la 
desigualdad. Esto aporta a la 
consolidación y promoción de 
liderazgos en organizaciones, 
como una apuesta a largo plazo 
para el fortalecimiento de la 
democracia y, por ello, contri-
buye a mitigar riesgos asocia-
dos cuando se depende de un 
actor en particular.

LO QUE APRENDIMOS

1. A ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO PERMANENTEMENTE

La realidad no es estática, los 
escenarios se mueven y con 

ellos sus riesgos. Por ello, es 
necesario contar con una 
cultura de actualización 
permanente del análisis de los 
riesgos.

2. A APOSTAR POR LIDERAZGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Es frecuente encontrarse con 
líderes dinámicos y comprome-
tidos, pero que operan dentro 
de una cultura todavía domi-
nante donde se invisibiliza a las 
mujeres. Solamente involucran-
do a todas las personas en el 
análisis vamos a poder “ver” 
posibles riesgos inherentes a 
los procesos que proponemos.
 
3. A AMPLIAR LA MIRADA DE 
RESILIENCIA

Siendo conscientes de esto, y 
saliendo de nuestros esque-
mas de trabajo centrados en
proyectos, podemos irsumando 
reflexiones en torno a temas 
emergentes, como el de 
cambio climático.

LO QUE 
SE DIJO
“En los últimos años, se da el 
cambio de enfoque de acción 
humanitaria a resiliencia y 
justicia de género. Las organi-
zaciones con quienes trabaja-
mos incorporan la idea de que la 
ayuda humanitaria es un dere-
cho y no un regalo. Aprenden 
sobre las “normas esfera”, que 
son las normas mínimas para la 
ayuda humanitaria”
Laura González, Oxfam.

“Se logró colocar el tema de la 
producción de alimentos sanos 
sobre la mesa y colocar la soja 
entre las industrias extractivis-
tas a nivel regional. Oxfam 
asumió un rol de vocero como 
actor comprometido, lo que le 
permitió ser legítimo para 
organizaciones campesinas y 
de DDHH”
Verónica Heilborn, Oxfam.

“La gestión de riesgo no era 
una capacidad instalada en la 
mayoría de las organizaciones. 
Se logró evidenciar el contexto 
de violencia y vulnerabilidad de 
mujeres y niñas en la ayuda en 
emergencia.” 
María Molinas, Oxfam.

“Es vital reflexionar sobre 
nuestra práctica, lo que funcio-
na y lo que no en la relación 
con gente con quienes trabaja-
mos; entender su cosmovisión. 
Por ejemplo, respetar los tiem-
pos, hablar en guaraní, com-
prender qué cosas, entre las 
que podemos ofrecerles, tienen 
valor para la gente. Se trata de 
generar confianza”.
- Oscar López, Oxfam

CASOS

El programa Empresas que 
Cambian Vidas (ECV), con raíz en 
varias zonas rurales del país, 
aumenta la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas lideradas por las 
propias comunidades rurales, 

con las que estas familias 
tengan acceso a ingresos 
estables. Busca un punto 
intermedio entre la coopera-
ción tradicional y la llamada 
“inversión de impacto”. La 
Asociación San Pedro II y Oñoirũ 
son dos casos donde el rol de 
acompañamiento de Oxfam se 
da a través de intervenciones 
estratégicas que, según la 
necesidad, puede tener forma 
de financiamiento (subvención 
y crédito), asistencia técnica y 
un proyecto social que 
promueve el liderazgo econó-
mico de mujeres y el fortaleci-
miento de capacidades de 
socios/proveedores de estas 
empresas.

En el contexto del trabajo de 
protección del Parque 
Ybytyruzú, un señor anciano 

logra destrabar una situación 
después de varios días de 
trabajo sin gran participación 
local. Llega enojado, diciendo 
que por supuesto que iban a 
poder resolver este tema 
actual, así como siempre lo 
hicieron. Con esto, muestra su 
autoridad y liderazgo local y 
nos hace reflexionar sobre el 
tipo de autoridad que tenemos 
nosotros, viniendo desde 
afuera, en la resolución de 
problemas locales.

El Fondo de Conocimiento de 
Oxfam, dentro del proyecto 
Ruta Crítica de Respuesta y 
Prevención de la Violencia 
Sexual, permite desarrollar un 
proyecto abierto para aprender 
con otras personas, lo que se 
traslada a una forma de trabajo 
también flexible. Con base en 
esto, se pueden hacer cambios 
importantes para adaptarse al 
contexto de los proyectos. 
Hablamos de un entorno de 
escucha y construcción. 

LA PROPUESTA DE OXFAM

Impulsar el desarrollo de capa-
cidades, compartiendo conoci-
mientos técnicos especializa-
dos. 

 
LO QUE FUNCIONA

1. CONECTARSE A LAS PERSO-
NAS Y SUS BÚSQUEDAS

El trabajo que proponemos a 
otras personas tiene que 
responder a su realidad coti-
diana y sus búsquedas colecti-
vas. Implica tener una actitud 
consciente y atención aguda a 
los sueños de las personas con 
quienes trabajamos.

2. IMPULSAR CAPACIDADES 
PROPIAS

Se trata de prestar atención a 
la manera en que las personas 
ya están organizándose y 
actuando y, con base en eso, 
encontrar la mejor manera de 
contribuir para potenciarlas. 
Cuando se imponen modelos de 
afuera, dejamos de ver la 
capacidad de movilizar temas 
propios.

3. OFRECER FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de trabajo es 
indispensable para poder ver el 
aporte de cada persona y 
organización, y entender su 
cosmovisión. Al respetar sus 
tiempos, impulsamos su auto-
nomía y podemos entender 
cómo contribuir.

4. CONTAR CON LA METODOLOGÍA 
ADECUADA

Freire y sus métodos participa-
tivos son de gran inspiración 

para generar involucramiento 
auténtico. Y más allá de las 
herramientas, hay detalles que 
ayudan a generar vínculos de 
confianza, como por ejemplo, 
darse el tiempo para compartir 
antes y después de las reunio-
nes formales, y empezar con 
sus temas en las mismas. Al ser 
procesos intencionados, 
tenemos que ser conscientes 
del poder que tenemos para 
intervenir y trabajar desde allí.

5. INTERVENIR EN LO JUSTO Y 
ESTRATÉGICO

Puede que sea difícil, pero 
tener la capacidad de dejar ser 
y no intervenir, sabiendo que el 
camino y resultados van a ser 
diferentes a “nuestro” plan, es 
una de las mayores virtudes. 
Dentro de lo posible, es en este 
espacio de flexibilidad donde 
impulsamos el protagonismo 
propio.

LO QUE APRENDIMOS

1. A RECONOCER LA NECESIDAD 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Hay ocasiones en que nuestros 
proyectos de apoyo a la 
producción no consideran lo 
suficiente las limitaciones, a 
veces culturales, otras de 
capacitación específica, e 
impulsamos la gestión econó-
mica de proyectos, pero sin 
suficiente énfasis en el desa-
rrollo de capacidades en la 
gestión de emprendimientos. 
Esta es una de las claves para 
la sostenibilidad. 

2. LA IMPORTANCIA DE RESPE-
TAR LA VOZ Y EL PROTAGONISMO 
PROPIOS

Las marcas institucionales, 
como la de Oxfam, no siempre 
están visibles y eso es inten-
cional. Esto contribuye al 

protagonismo de las personas 
en sus propias búsquedas y 
conquistas. El desafío está en 
encontrar nuevas formas de 
comunicar y conectar, para que 
la marca no sustituya a las 
personas.

3. QUE ESTE ENFOQUE TIENE 
IMPLICANCIAS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN

Este enfoque requiere que las 
organizaciones cuenten con 
procesos de acompañamiento 
y espacios de reflexión forma-
les e informales, así como un 
equipo de campo con buen 
manejo del idioma guaraní y 
cultura local para asegurar 
buena comunicación y com-
prensión intercultural. A su vez, 
requiere de una estructura 
organizacional lo más simple, 
autónoma y horizontal posible.

LO QUE 
SE DIJO
“Antes de ser contraparte, el 
apoyo de Oxfam nos llegaba a 
través de otras organizaciones 
intermediarias. Fue un apren-
dizaje dar pasos en conjunto 
para después poder tener 
plena autonomía sobre nues-
tros recursos de cooperación”, 
Perla Álvarez, CONAMURI.

“Veo dos maneras, una organi-
zación que propone vs. una 
organización que escucha. 
Buscamos un diálogo y equili-
brio entre ambos aspectos, y 
cuidar nuestra capacidad de ver 
a cada organización”
María Molinas, Oxfam.

“Oxfam no usa campañas inter-
nacionales como enlatados. 
Trabaja desde las voces locales 
y las lleva a plataformas inter-
nacionales. Trabaja anclada en 
el contexto de las comunida-
des”, Oscar López, Oxfam.

“Sin duda queda el legado, 
tanta documentación y las 
personas formadas que van a 
otras instituciones a continuar 
el trabajo”.
- Alejandro Valdez, Kurtural

Al momento del cierre de la 
oficina de Oxfam en Paraguay, 
podemos observar que los 
grandes ejes temáticos con los 
que trabajamos siguen reafir-
mándose como focos relevan-
tes. Género, desigualdades, 
juventud, justicia tributaria, 
siguen siendo temáticas anali-
zadas para el trabajo, respetan-
do las formas del campo y la 
ciudad. La mayor parte de la 
gente hoy ya entiende que hay 
desigualdades y que eso no 
está bien, pero no significa que 
la realidad haya mejorado. Las 
temáticas continúan teniendo 
una cualidad de movilizar para 
el cambio.

Al mismo tiempo de observar 
esta permanencia de las temá-
ticas, también observamos una 
realidad mucho más volátil, 
dinámica y mucho más veloz, 
que nos exige pensar cómo 
trabajar para encararlas. Está 
cambiando la forma de trabajo y 
los cambios actuales en Oxfam 
son en parte una respuesta a 
estas nuevas tendencias. Está 
buscando adaptarse más 
rápidamente a las nuevas 
formas de operar, y por ello, 
constituirse en un movimiento 
de influencia global es su 
apuesta actual.

La percepción de crisis perma-
nente, una que cruza a veloci-
dad enorme los límites de lo 
político y lo humanitario, nos 
obliga a pensar cómo nos 
estructuramos y trabajamos.

Coincidimos en la necesidad de 
descubrir cómo conectamos las 
movilizaciones de base con las 
comunicaciones y espontanei-
dades de las movilizaciones 
sociales que se observan en los 
últimos tiempos. Tal es el 
impacto de estas nuevas 
formas de activismo, que está 
cambiando incluso la definición 
tradicional de los movimientos 
sociales. Citando a las marchas 
feministas de los últimos años 
como ejemplo, podemos ver 
que son más frecuentes y 
alcanzan una audiencia e 
impacto muy amplios, pero al 
mismo tiempo no resultan en 
organizaciones fortalecidas. 
Las organizaciones tradiciona-
les ponen gran esfuerzo en 
entender cómo comunicarse 
con esa audiencia con capaci-
dad de influir, porque queramos 
o no, nos mueve e impacta lo 
que sucede a nivel global. 

Si nos animamos a esbozar 
algunas estrategias para hacer 
frente a la desigualdad en 
Paraguay, el país más desigual 
de la región, sin duda, la 
primera sería el desarrollo de 
nuestras habilidades para 
hacer influencia conjuntamen-
te con otros actores. Tal vez, el 
primer paso sería el de visuali-
zarse como sector, más allá de 
las diferencias que simultá-
neamente nos dividen y enri-
quecen.
Si bien Oxfam cumplía con 
frecuencia el rol de convocar a 
actores diversos para crear 
nuevas alianzas en torno a 
temas “difíciles” y una meta 
común, es momento de visibili-
zar a nuevos actores que 
continúen ejercitando este rol 
tan importante. Experiencias 
incipientes y de gran potencial, 

como la plataforma de vigilan-
cia y acción ciudadana Japolí, 
requieren de esta predisposi-
ción para seguir creciendo.

En segundo 

lugar
Con base en las experiencias de 
incidencia en políticas públi-
cas, vemos los beneficios de 
involucrar tempranamente a 
actores tradicionales, como el 
gobierno, partidos políticos e 
incluso de buscar a quienes 
manejan información y formas 
de operar del sistema político. 
Además de acelerar procesos, 
en ciertos casos, estos víncu-
los podrían garantizar la conti-
nuidad y sostenibilidad de los 
proyectos.

En tercer 
lugar
Recomendamos incorporar el 
análisis de riesgos dentro de las 
estrategias de trabajo y la 
cultura misma de las organiza-
ciones. Los riesgos no siempre 
son negativos, y su análisis 
fortalece a la organización y sus 
objetivos de incidencia. Los 
acontecimientos reales dentro 
de un proyecto o campaña no 
ocurren según el cronograma de 
actividades que planificamos, 
sino de formas mucho más 
espontáneas e impredecibles, 
lo que hace necesario una 
mayor regularidad en el análisis.

En cuarto 
lugar 

Reconocemos los tiempos 
reales que necesitan los proce-
sos de influencia que a menudo 
quedan incompletos dentro del 
alcance de los proyectos. La 
creación de nuevas alianzas 
requiere un tiempo propio de 
maduración, lo que permite la 
generación de confianza, la 
apropiación sobre el proceso y 
la institucionalización misma 
del proyecto. Aportando a la 
reflexión, vemos la importancia 
de equilibrar las necesidades 
percibidas por quienes partici-
pan de un proceso de más 
conducción y ejecución, y los 
momentos en que las personas 
necesitan más tiempo de parti-
cipación y consulta. 

En QUINTO

lugar
Con relación a la comunicación, 
compartimos el aprendizaje de 
buscar que nuestros mensajes 
sean verdaderamente accesi-
bles y tal vez menos marcados 
por consignas duras. Mirando 
adelante, apuntemos a movili-
zar a la gente con lo que comu-
nicamos porque, abrumadas 
con demasiada información 
sobre lo que está mal, más bien 
logramos inmovilizarlas.

Por último, y en 
sexto 
lugar, 
Enfoquémonos en la sostenibi-
lidad. 

¿Cómo logramos que los mode-
los que creamos estén diseña-
dos para perdurar mientras 
sean necesarios? ¿Cómo man-
tenemos involucradas a las 
personas más allá del tiempo 
de un proyecto?

 La reflexión nos lleva a poner a 
la sostenibilidad en el punto de 
partida y también de llegada, y 
no solo como un “deseable” 
entre los resultados de un 
proyecto. 

Damos espacio aquí a lo que 
continúa, a los proyectos y 
esfuerzos que avanzan más allá 
de la presencia de Oxfam en 
Paraguay. Poniendo de nuevo el 
escenario a disposición de 
quienes continúan los esfuer-
zos, nombramos aquí algunos 
de los desafíos compartidos 
que vemos por delante.

EL NUEVO ESCENARIO 
NOS EMPUJA A BUSCAR 
NUEVAS ALIANZAS A 
NIVEL GLOBAL, IMPLICA 
PENSAR EN 
TERRITORIOS 
REGIONALES Y 
GLOBALES.
ESTA ES LA APUESTA. 

Primeramente, está el desafío 
de continuar los procesos 
abiertos y vigentes, de la mano 
de las organizaciones con 
quienes llevamos adelante 
procesos. Dentro del planifica-
do proceso de fortalecimiento, 
vemos la colaboración a nivel 
regional con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Amnistía Internacional 
como una manera de seguir 
abordando los temas de dere-
chos humanos. 

Sobre la importancia de la 
conexión de las agendas, el 
plan de fortalecimiento en el 
marco del cierre de nuestra 
oficina prioriza a la plataforma 
Japolí como un espacio que se 
busca potenciar. La propuesta 
Jaha Japolí  contra la desigual-
dad, busca convocar a la socie-
dad a debatir temas de interés 
común, hacer política y actuar 
para influir en la realidad de 
Paraguay. La Ruta Crítica de 
Respuesta y Prevención de la 
Violencia Sexual, siguen traba-
jando sus propuestas y activi-
dades, de la mano de las orga-
nizaciones que la co-impulsa-
ron.

A la par de proseguir los 
proyectos recientes, está el 
desafío de no mermar los 
esfuerzos de trabajo en torno a 
temáticas igual de vigentes y 
necesarias como al inicio. A 
partir de la reflexión colectiva, 
escuchamos de organizaciones 
con quienes trabajamos sobre 
la importancia de seguir traba-
jando las diversas temáticas, 
como género, democracia, 
ambiente, porque permiten el 
abordaje de las desigualdades 
sin generar fragmentaciones. 
Entre los deseos de retomar 
temáticas aún actuales, está la 
REFORMA FISCAL; escuchamos 

que “hay que seguir haciendo 

estudios porque se esconden 

los datos. Urge agrandar el 

Estado, o sea tributar más, para 

poder apoyar a los producto-

res”. En cuanto a la SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, sentimos la 

necesidad de “seguir mostran-

do al Estado que si hay apoyo 

de largo alcance, sí podemos 

superar necesidades básicas 

no satisfechas en las comuni-

dades del campo”. Si ponemos 

la mirada en las Ferias de 

Jakaru Porã Haguã, escucha-

mos de algunos de sus impul-

sores que “está todo listo 

todavía, habría que retomar y 

seguir. Las relaciones están y la 

necesidad también”.

Más allá de lo vigente y abierto, 

es necesario dar espacio a los 

nuevos retos que vemos emer-

ger a nivel local e internacional. 

Vemos que la temática de 

trabajo de RESILIENCIA se ampli-

fica al sumar reflexiones en 

torno al cambio climático, 

fenómeno que requiere de 

estrategias y acciones más 

bien permanentes, de cambios 

estructurales y, sin duda, de un 

pensamiento más allá de los 

países individuales. Plantea un 

entendimiento de la ayuda 

humanitaria que va más allá de 

los momentos de emergencia 

por desastres naturales o crisis 

humanitarias. 

Por último, y dimensionando lo 

que significa el cierre de las 

oficinas de Oxfam en Paraguay, 

está el gran desafío de cons-

truir una nueva forma de rela-

cionarse con la organización a 

nivel regional y global.   

Pablo Tosco / Oxfam
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OXFAM 

Esta sección se toma la desafiante 

tarea de nombrar a la importante 

cantidad y diversidad de 

organizaciones con las que trabajó 

Oxfam en Paraguay en la articulación 

de temas, acciones, campañas y 

proyectos (en orden alfabético), 

entre 1991 y 2019.

Agencia Adventista de Desarrollo y 
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Agroecológica Oñoirũ, Asociación Pai 

Tavyterã, Asociación Puente Sur, 

Asociación San Pedro II, Central 

Nacional de Organizaciones 

Campesinas Indígenas y Populares 

(CNOCIP), Centro de Análisis y Difusión 

de la Economía Paraguaya (CADEP), 

Centro de Ayuda Mutua Salud para 

Todos (CAMSAT), Centro de 

Capacitación y Desarrollo Agrícola 

(CCDA), Centro de Documentación y 

Estudios (CDE), Centro de Educación, 

Capacitación y Tecnología Campesina 

(CECTEC), Centro de Estudios e 

Investigaciones de Derecho Rural y 

Reforma Agraria (CEIDRA), Centro de 

Estudios Paraguayos Antonio Guasch 

(CEPAG), Centro de Servicios y 

Estudios de Reforma Agraria (CSER), 

CLOC Vía Campesina, Colectivo de 
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Iglesias para Ayudas de Emergencias 

(CIPAE), Comunidad y Desarrollo 
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Mujeres Campesinas e Indígenas 
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de Mujeres del Paraguay (CMP), 
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Coordinadora de Derechos Humanos 
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Autodeterminación de los Pueblos 
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Adolescencia (CDIA), Cruz Roja 

Paraguaya, Decidamos - Campaña por 

la Expresión Ciudadana, Federación 

por la Autodeterminación de los 

Pueblos Indígenas (FAPI), Foro de 

Articulación Chaqueña (ACHA), Foro 

Social Paraguayo, Fundación Fe y 

Alegría, Grupo Juvenil de Blanco Cué, 

Grupo Luna Nueva, Hábitat para la 

Humanidad, Iniciativa Paraguaya por 

la Integración de los Pueblos, 

Memetic.Media, Mesa Coordinadora 

Nacional de Organizaciones 

Campesinas (MCNOC), Mingarã, 

Asociación para el Desarrollo 

Sustentable, Organización Campesina 

Regional de Concepción (OCRC), 

Paraguay Orgánico, Plataforma Japolí, 

Pro Comunidades Indígenas (PCI), 

Servicio Jurídico Integral para el 

Desarrollo Agrario (SEIJA), Servicio Paz 

y Justicia (Serpaj Paraguay), Slow 

Food Paraguay - Karu Mbegue, Somos 

Pytyvõhára, Tierra Libre, Tierraviva a 

los Pueblos Indígenas del Chaco.
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RECURSOS
DISPONIBLES

PLATAFORMAS 

Y PUBLICACIONES DIS-
PONIBLES  

RESILIENCIA

http://bit.ly/RutaCriticaPy

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA / 
ACCESO A LA TIERRA Y 
RECURSOS NATURALES

http://bit.ly/RutaCriticaPy
http://bit.ly/LaOtraCaraDeLaSo
ja
http://bit.ly/DueñosDeLaTierra
http://bit.ly/GeneroYTierra

DESIGUALDAD / 
JUSTICIA TRIBUTARIA 
PARA INVERSIÓN 
SOCIAL
 
http://bit.ly/TributacionEnPara
guay
http://bit.ly/ForjandoPrivilegios
http://bit.ly/DemocraciasCaptu
radas

OTROS

- Dossier: Vacas que Vuelan, 
Escuelas que Caen:
https://elsurti.com/page/escu
elasquecaen/

- Plataforma Japolí:
http://www.japoli.org 

OTROS ENLACES 
ÚTILES / DIRECTORIO 
WEB  

www.oxfam.org/Paraguay 

RECURSOS
DISPONIBLES
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