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Prefacio  
Nada podría habernos preparado para la magnitud y la complejidad de la situación 
en Pakistán cuando las enormes inundaciones se extendieron en aquellos días de  
julio y agosto de 2010. El creciente número de muertos y la cantidad de personas 
afectadas -que ascendieron de 1,5 millones inicialmente a 18 millones en total, de 
las cuales 14 millones se encontraron gravemente vulnerables y requirieron ayuda 
urgente- consternaron a todas las agencias que participaron en la respuesta. 

En muchos sentidos, la tarea que teníamos por delante se asemejaba a trabajar 
en tres contextos diferentes, a medida que las fases de la emergencia se 
desarrollaban y algunas partes del país pasaban de la emergencia aguda a un 
modo de recuperación a largo plazo. Las lluvias intensas en la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa (KPK), que se encuentra al norte y está azotada por los conflictos, 
exigieron una respuesta inmediata de búsqueda y rescate, y plantearon grandes 
retos logísticos para Oxfam. En el sur de Punjab, la inversión previa en la reducción 
del riesgo de desastres salvó muchas vidas y dio más tiempo para las evacuaciones. 
Más tarde, a medida que las aguas retrocedían en el norte,  la enorme intensificación 
de las inundaciones en las regiones alta y baja de Sindh exigieron una respuesta 
de emergencia centrada en grandes poblaciones, al mismo tiempo que se prestaba 
apoyo a las personas en los distritos del norte para que pudieran regresar a sus 
aldeas. 

Frente a este enorme reto, Oxfam tomó una decisión desde el comienzo para 
centrarse en proporcionar la ayuda esencial a la mayor cantidad posible de 
personas: salvar vidas de manera rápida y eficiente, por medio de los programas 
oportunos de advertencia y evacuación, y suministrando agua potable, saneamiento 
e instalaciones de higiene, alimentos y refugios de emergencia, y dinero en efectivo  
para que las personas pudieran satisfacer sus necesidades inmediatas. En total, 
con 2,4 millones de personas asistidas, creemos que la decisión de movernos 
rápidamente y generar resultados con prontitud fue la única y correcta decisión que 
podríamos haber tomado en tales circunstancias. 

Nuestro plan de trabajar estrechamente con y por medio de los socios consolidados  
locales y las autoridades locales fue sumamente importante, pues nos permitió 
trabajar eficazmente durante la primera fase aguda de la emergencia, así como 
después de que las inundaciones retrocedieran y que el trabajo de rehabilitación 
comenzara. El enfoque ante una emergencia y ante la fase de desarrollo son 
necesariamente diferentes, y algunos de nuestros socios tenían poca o ninguna 
experiencia en este tipo de respuesta; sin embargo, el hecho de poder aprovechar 
las relaciones existentes y el conocimiento local fue la mejor y única manera para 
Oxfam de lograr una respuesta eficaz a una magnitud apropiada para la situación.

En ocasiones, cuando nos enfrentábamos a enormes necesidades y fondos 
limitados, tuvimos que hacer concesiones: por ejemplo, al tomar decisiones difíciles 
sobre qué artículos incluir u omitir en los kits de ayuda de emergencia, para poder 
llegar a más personas necesitadas. También pusimos a prueba y adaptamos nuestra 
nueva herramienta de planificación de proyectos -Helios-  por primera vez, lo que 
permitió a Oxfam adquirir y movilizar suministros de emergencia de manera rápida y 
eficiente, ahorrando tiempo y recursos, y, a fin de cuentas, vidas.  
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A medida que las personas regresan a sus hogares y que nuestro enfoque cambia 
a la rehabilitación por etapas, será importante igualmente garantizar que algunos 
de los aspectos fortalecedores de la respuesta -por ejemplo, el suministro de vales 
de dinero directamente a las mujeres y el desarrollo de sus habilidades para lograr 
ingresos-  se aprovechen y no se pierdan a medida que el programa en general se 
centra en la recuperación. 

Sabíamos que la captación de fondos sería difícil y que la recesión mundial había 
afectado a los presupuestos de ayuda gubernamental, pero no esperábamos que la 
respuesta internacional fuese a ser tan lenta. Con tan sólo algunas excepciones, las 
contribuciones públicas fueron en un principio lamentablemente más bajas per cápita 
que en otras situaciones de emergencia, tales como el terremoto en Haití en 2010, 
el tsunami en el Océano Índico en 2004 y el terremoto en Pakistán en 2005. El Plan 
de Respuesta de Emergencia ante Inundaciones buscaba 2.000 millones de dólares 
para una fase de ayuda de recuperación de un año, pero seis meses después de la 
crisis estaba financiado apenas a medias. 

La presión sobre las agencias humanitarias como Oxfam para captar fondos y 
garantizar que Pakistán siguiera siendo una prioridad para los donantes y el público 
fue enorme. La respuesta inicial a nuestro llamamiento para donar fondos fue lenta, 
pero afortunadamente permaneció constante, creciendo en vez de disminuir, a la par 
de la evolución de la tragedia en Pakistán. Para junio de 2011, habíamos recaudado 
75 millones de dólares (PKR 6.400 m., 57 millones de €, £48 m.) para apoyar 
nuestro programa por medio de una variedad de donantes: el público, los gobiernos 
y otras instituciones y organizaciones. 

Queremos agradecer a todos aquellos que han ayudado tan generosamente y por 
permanecer con nosotros mientras seguimos ayudando a las personas de Pakistán 
para superar los retos que quedan por llegar. 

Jeremy Hobbs, Director Ejecutivo, Oxfam Internacional.
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Introducción
Ha pasado un año desde que las primeras noticias alertaron al mundo sobre las 
lluvias monzónicas inhabitualmente fuertes en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa 
(KPK), al noroeste de Pakistán, una región que se encontraba ya sumida en 
conflictos y que apenas se está empezando a recuperar del devastador terremoto 
de 2005. Las inundaciones posteriores fueron de una magnitud y una escala difíciles 
de concebir. El agua inundó hasta una quinta parte del país y afectó a 20 millones 
de personas, destruyendo 1,6 millones de hogares y dejando a otros 14 millones de 
personas gravemente vulnerables (www.pakresponse.org).

Oxfam respondió inmediatamente visitando las áreas afectadas por las inundaciones 
en KPK y el sur de Punjab, para evaluar los daños y dirigir las operaciones de rescate 
y ayuda. En las regiones de KPK del Valle Swat, Dera Ismail Khan, Nowshera y 
Charsadda, Oxfam organizó el transporte de agua potable en camiones y estableció 
planes para suministro de agua y saneamiento de emergencia.  En la provincia de 
Punjab, las comunidades afectadas por las inundaciones estaban en una situación 
desesperada, con animales descomponiéndose al aire libre y brotes de malaria. Oxfam 
respondió mediante el suministro de mosquiteras tratadas químicamente y kits de 
higiene, y llevando a cabo formación en temas de salud e higiene.  

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011

http://oneresponse.info/Countries/Pakistan/MapCenter/Pages/Map%20Centre.aspx
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Las fuertes lluvias continuaron a principios de agosto, y la masa de agua en ascenso 
se desplazó hacia el sur a lo largo del río Indo, hacia las planicies más bajas de 
Sindh. El distrito de Dadu, junto a las montañas de Beluchistán, fue un área crítica, 
con más de 100 aldeas en cuatro distritos completamente sumergidas bajo el agua. 
En este lugar, Oxfam y su socio local, el Foro de Pescadores de Pakistán (PFF), 
y la Autoridad de Gestión de Desastres del Distrito (DDMA) evacuaron a 240.000 
personas y las pusieron a resguardo en los campos provisionales, donde habían 
establecido programas de agua, saneamiento, promoción de higiene, refugio y 
medios de vida.  

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011

Víctimas de la inundación utilizan 
un teleférico atado a un puente 
mientras tratan de escapar 
de las aguas en ascenso en 
Chakdara, provincia de Khyber-
Pakhtunkhwa (KPK), el 3 de 
agosto de 2010.  
Fotografía: Con la amable 
autorización de EPA, Hammad 
Khan Farooqi/EPA.

Algunas personas buscan el 
punto más alto en su aldea y 
esperan a ser evacuadas de las 
áreas inundadas en Tonsa Sharif, 
provincia de Punjab, el 1 de 
agosto de 2010.  
Fotografía: Con la amable 
autorización de EPA, MK 
Chaudhry/EPA.
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Oxfam hizo un llamamiento para recaudar fondos el 3 de agosto de 2010, pidiendo 
a los colaboradores que donaran generosamente para salvar vidas. Oxfam recaudó 
más de 75 millones de dólares (PKR 6400 m., €57 m., £48 m.) para la labor de 
socorro en Pakistán, por medio de varios donantes: el público, los gobiernos y otras 
instituciones y organizaciones. El Comité de Emergencia de Desastres del Reino 
Unido y la Organización de Ayuda Cooperativa de los Países Bajos (SHO) recaudaron 
14 millones de dólares (PKR 1204m, €10 m., £9 m.) y todos los afiliados de Oxfam 
en conjunto recaudaron 21 millones de dólares  (PKR 1805 m., € 14 m., £13 m.), 
la mayoría de fuentes públicas. Este fue un buen resultado teniendo en cuenta la 
difícil situación económica, y el dinero que se confió a Oxfam ayudó directamente a 
mejorar las vidas de más de 2,4 millones de personas.  

El año pasado, la fase de emergencia del programa de Oxfam realizó lo siguiente: 

•		Suministró	a	aproximadamente	1,6	millones	de	personas	agua	potable	e	
instalaciones	sanitarias.

•		Suministró	kits	de	higiene	a	aproximadamente	1,4	millones	de	personas,	y	
asesoramiento	sobre	higiene	a	más	de	940.000	personas.

•		Concedió	subvenciones	financieras	a	más	de	270.000	personas	para	ayudarles	
a	sostener	a	sus	familias.

•		Organizó	planes	de	dinero	por	trabajo	(CFW)	en	las	comunidades,	
suministrando	una	inyección	de	dinero	vital	para	casi	200.000	personas.

•		Distribuyó	12.000	kits	de	invierno	(mantas,	suéteres	y	edredones)	en	KPK.

•	Proporcionó	refugio	de	emergencia	a	más	de	232.000	personas.

Actualmente Oxfam está apoyando a muchas de esas mismas personas, así como a 
otras, a medida que regresan a sus aldeas para recuperar y comenzar a reconstruir 
sus vidas.

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011

El bote de rescate de Oxfam 
evacúa gente de las inundaciones 
en Rajanpur, provincia de Punjab.  
Fotografía: Oxfam

“Todos nos sentimos 
conmocionados por la 
ferocidad y la magnitud de 
este desastre”, dijo Neva 
Khan, Directora Nacional 
de Oxfam en Pakistán, en 
una entrevista a la cadena 
BBC World TV (4 de 
agosto). “Todos -donantes, 
Naciones Unidas, agencias 
de ayuda, el Gobierno- 
debemos acelerar nuestra 
respuesta ante esta crisis. 
Se trata del desastre 
más grande en el mundo 
actualmente y debemos 
prestar ayuda”. 



Oxfam se esfuerza por anteponer las necesidades de las mujeres en su trabajo. 
En general, en Pakistán, se logró en gran medida hacer que las mujeres fueran las 
principales beneficiadas de las actividades de los programas.  En Sindh y Punjab, se 
tomaron medidas para construir áreas separadas de baños y letrinas, importantes 
para lograr unas condiciones de privacidad, dignidad y seguridad para las mujeres 
en los campamentos. No obstante, no fue posible separar las áreas de lavado y 
letrinas en todos los campamentos, debido al número de personas al que Oxfam 
estaba tratando de llegar con gran rapidez.  Oxfam se aseguró de que los hogares 
con mujeres cabeza de familia tuvieran la prioridad para los pagos de dinero en 
efectivo, que representa una forma importante de permitir a las mujeres tomar 
decisiones sobre el presupuesto de su familia. También se preocupó de entregar 
vales de dinero a las mujeres y los hombres en sus propias tiendas y hogares, 
lo cual representa una forma pequeña pero importante para que las personas 
mantengan su autoestima.  Será importante revisar y aprender de la respuesta 
general desde una perspectiva de género y asegurarse de que algunas de las 
iniciativas positivas que llevaron a cabo las mujeres durante la crisis no se pierdan 
en la fase de rehabilitación. 

Una respuesta de emergencia de esta magnitud no habría sido posible sin una 
sofisticada operación logística. El equipo de Oxfam en Pakistán tiene una red bien 
establecida de proveedores y fabricantes, por medio de la cual compra bienes y 
materiales, que van desde cubiertas plásticas hasta estructuras de madera para 
letrinas y vehículos. Las organizaciones asociadas que trabajan en las áreas 
afectadas por las inundaciones también adquieren suministros de rescate y equipo 
de los proveedores locales, lo cual representa una manera eficaz de suministrar 
materiales de emergencia a las comunidades afectadas por las inundaciones lo más 
pronto posible. Oxfam también puso a prueba su nuevo sistema de planificación 
de proyectos, Helios, por primera vez, lo que le permitió llevar la contabilidad con 
precisión respecto a las existencias en los distintos almacenes. A medida que la 
situación de respuesta cambiaba sobre el terreno, Oxfam pudo identificar y redirigir 
existencias de emergencia por un valor de 138.600 dólares desde el norte de 
Pakistán hacia las actividades del programa en el sur, lo que permitió ahorrar tiempo 
y reducir el despilfarro.

Respuesta por zona geográfica
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Región		 Oxfam:	Número	de	beneficiarios	de	la		
	 fase	de	emergencia	por	región

Khyber Pakhtunkhwa 1.101.994

Azad Jammu Kashmir 13.370

Punjab 210.101

Sindh 1.143.784

Total	 2.469.249

“Hemos logrado un éxito 
considerable durante el 
último año al llegar a 2,4 
millones de personas”, 
dice Ahmad Khalid, 
Director Nacional Asociado 
de Oxfam. “Nuestras 
organizaciones asociadas 
fueron extremadamente 
importantes al permitirnos 
llegar a este objetivo y sin 
ellas no habríamos podido 
lograr nada de esto”. 

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011



Respuesta por sector  
La respuesta de Oxfam se centró en las áreas en las que tanto la organización 
como sus socios tenían más experiencia. Ante todo, esto implicó el suministro de 
agua potable, sistemas de saneamiento y programas de salud pública, así como 
programas para distribuir alimentos de emergencia y materiales para que las 
personas construyeran refugios; permitir que las personas recibieran pequeñas 
inyecciones de dinero para satisfacer sus necesidades básicas; y salvar vidas en 
las misiones de búsqueda y rescate.  Oxfam y sus socios se propusieron suministrar 
apoyo integral a las familias, por lo que, a menudo, las personas que recibían agua, 
sistemas de saneamiento y asistencia en materia de salud pública también recibían 
alimentos de emergencia, dinero o refugio.

¿Respuesta por ámbitos de trabajo? Ámbito de este 
informe

Este informe describe el progreso que Oxfam y sus contrapartes han logrado 
hasta la fecha y describe los objetivos de la organización en el futuro. Oxfam 
analizará su respuesta en las siguientes cinco áreas principales:  

•	Agua,	saneamiento,	higiene,	alerta	temprana	y	evacuación.	

•		Seguridad	alimentaria,	medios	de	vida	y	refugio	en	casos	de	emergencia

•	Incidencia	y	trabajo	para	lograr	resultados	para	las	personas	pobres.

•	Rendición	de	cuentas.

•	Trabajo	con	las	organizaciones	asociadas

Ese informe tiene el propósito de servir como una herramienta para rendir cuentas a 
las personas, los gobiernos y otras instituciones que han donado tan generosamente 
para la financiación humanitaria de Oxfam, así como a las organizaciones asociadas, 
los aliados, el personal y los voluntarios. Oxfam rinde cuentas principalmente 
a las personas cuyas vidas busca mejorar; la información específica sobre los 
mecanismos destinados a este fin aparece en la página 26. Una sección financiera al 
final del informe ofrece una perspectiva general sobre la forma en que se recaudaron 
e invirtieron los fondos. La sección final (“El futuro”) identifica los planes de Oxfam 
para ayudar durante la fase de reconstrucción de esta emergencia y subraya lo que, 
en su opinión, debe hacerse después, a medida que el gobierno de Pakistán, con 
ayuda de la comunidad internacional, comience a reconstruir el país. 
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Sector	 Suma	gastada	por	 Oxfam:	Número	de 
	 sector	($US)	 beneficiarios	de		la	 	
    fase de emergencia   
    por sectoror 

  
Agua, saneamiento y 
salud pública 20.962.514 1.594.295

Alimentos de
emergencia y medios
de vida 19.185.375 642.616

Refugio 2.972.366 232.338

  

Este cuadro muestra la cantidad 
de dinero gastado en estos tres 
sectores, con evidencias de 
gastos en otras categorías en 
la sección financiera. Asimismo 
muestra el número de beneficiarios 
que recibieron ayuda por tipos 
de intervención.  Sírvase tener 
en cuenta que algunos de los 
beneficiarios recibieron ayuda 
en forma de agua, saneamiento 
e higiene además de búsqueda 
y rescate, y/o alimentos de 
emergencia, medios de vida y/o 
refugio.

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011
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Halima y su familia frente a su 
tienda en una pequeña aldea de 
Shikarpur, Sindh.  
Fotografía: Timothy Allen/Oxfam

Estudio de caso

A medida que las inundaciones retrocedían en la provincia de Sindh 
en noviembre de 2010, las personas regresaron a sus hogares, donde 
encontraron sus casas convertidas en escombros y sus cultivos anegados 
e infértiles. Oxfam trabajó con su socio, Iniciativas de Desarrollo 
Participativo (PDI), en 92 aldeas de Shikarpur, Sindh, para ayudar a 6.200 
familias (aproximadamente 43.000 personas) a regresar a sus hogares. 

Halima, de 30 años de edad, es una de las personas que regresaron. 
“Cuando vimos que el río estaba subiendo de nivel lo dejamos todo. Tomé 
a uno de mis niños;  mi esposo, a otro; y el de cinco años de edad caminó 
junto a nosotros. Ese día estábamos todos muy asustados. Creíamos que 
íbamos a morir”. 

Ahora Halima y su familia han regresado a su hogar, donde viven en 
una tienda. La vida es difícil y no tienen forma de encontrar trabajo. 
“Tardaremos dos o tres años en ahorrar suficiente dinero para construir 
una casa. El precio es aproximadamente 70.000 rupias pakistaníes ($824, 
€581, £506). La tienda es caliente en este clima pero no tenemos opción”. 

“Estamos agradecidos de que Oxfam y PDI nos ayudaran a ganar dinero 
a cambio de trabajo, pues gracias a esto pudimos comprar cosas que 
verdaderamente necesitábamos”, dice Halima. Halima recibió 21.000 
rupias pakistaníes ($247, €174, £152) en tres pagos por coser edredones 
y su esposo recibió el mismo dinero por limpiar escombros de la aldea, los 
caminos y los canales de irrigación. 

Miles de otras familias se han beneficiado de los programas de dinero por 
trabajo de Oxfam, que ofrecen un medio para que las personas ganen 
dinero, al tiempo que rehabilitan sus aldeas y hogares. Esto también 
ha ayudado a despertar un sentido de pertenencia y responsabilidad 
comunitaria, así como de logro.
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1. Agua, saneamiento e 
higiene (WASH)
Oxfam es una agencia líder en el suministro especializado de agua potable, 
instalaciones de saneamiento, así como en la promoción de la salud pública y la 
higiene en situaciones de emergencia. En Pakistán, el trabajo comenzó rápidamente 
en todas las áreas y luego, a medida que la extensión de la necesidad se hacía 
más clara, Oxfam ajustó su enfoque, tomando decisiones sobre la mejor forma de 
atender a una gran cantidad de personas con rapidez. Al diseñar una respuesta 
de esta magnitud, Oxfam debe tomar en consideración asuntos como la calidad, 
la idoneidad, la rapidez y el costo; así pues, estaba claro que para salvar vidas, la 
rapidez y el costo serían primordiales. Esto nos llevó a tomar la decisión de poner 
en ejecución un programa de respuesta, que suministrara los elementos básicos a la 
mayor cantidad de personas posible, cuanto antes. Se trató, pues, de una respuesta 
obvia y adecuada para una emergencia de esta magnitud. 

La respuesta de Oxfam
En cualquier emergencia, el suministro de agua potable e instalaciones seguras 
de higiene y saneamiento es esencial para salvar vidas y reducir la amenaza de 
enfermedades. Oxfam pudo proporcionar agua potable a casi 1,6 millones de 
personas por medio de la instalación de tanques de agua, la reparación de pozos 
y tuberías, y transportando agua a las comunidades que carecían de un suministro 
de agua potable. Asimismo, distribuyó kits de higiene que contenían artículos como 
barras de jabón, toallas, telas para hacer compresas higiénicas para las mujeres, 
hervideros de plástico para lavar, y baldes con tapas para casi 1,4 millones de 
personas. Otro trabajo de saneamiento incluyó la construcción de letrinas de 
emergencia y baños públicos, la realización de campañas de concientización sobre 
salud pública e higiene, y asegurarse de que las instalaciones para lavarse las 
manos estuvieran ubicadas cerca de los bloques de letrinas. 

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011
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Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	WASH 
	 por	región			

Suministro de agua 881.716

Saneamiento 567.082

Promoción de higiene 553.880

Kits de higiene y domésticos 591.213

Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	WASH 
	 por	región 

Suministro de agua 12.803

Saneamiento 12.575

Promoción de higiene 656

Kits de higiene y domésticos 660

Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	WASH 
	 por	región

Suministro de agua 121.584

Saneamiento 35.882

Promoción de higiene 83.522

Kits de higiene y domésticos 102.760

Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	WASH 
	 por	región

Suministro de agua 578.192

Saneamiento 290.647

Promoción de higiene 472.878

Kits de higiene y domésticos 698.596

Khyber	Pakhtunkhwa

Azad	Jammu	Kashmir

Punjab

Sindh
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Retos
Los mayores retos que enfrentó Oxfam fueron la magnitud y la naturaleza cambiante 
de la evolución de la emergencia y -tras haber tomado la decisión de salvar la 
mayor cantidad de vidas posible- lidiar con los enormes retos logísticos que suponía 
movilizar los suministros de rescate a las áreas afectadas.  La distribución de 
artículos a un campamento o aldea remota implicaba al transporte de éstos por 
medio de grandes camiones, luego camiones pequeños, luego vehículos de doble 
tracción debido al terreno, y, por último, el trasporte manual a las áreas inaccesibles. 

En los campamentos, donde se podía suministrar agua potable por camiones a 
grandes cantidades de personas, Oxfam reparó y construyó rápidamente bombas 
manuales, estableció nuevos bloques de letrinas e instaló losas de lavado y áreas 
de baños. Se distribuyeron baldes, jabones, toallas y otros artículos en los kits 
de higiene de Oxfam y se formaron comités basados en los campamentos para 
garantizar que las áreas se mantuvieran limpias. En las situaciones de  
emergencia, Oxfam trabajó con otras agencias de ayuda y organizaciones locales  
y gubernamentales para coordinar las actividades en “cúmulos” de respuesta.  
Oxfam participó en un grupo de trabajo técnico en el sector del agua, el saneamiento 
y la salud.    

Las actividades de salud pública son una parte integral del enfoque de Oxfam en lo 
que respecta al suministro de agua y saneamiento. El interés primordial es trabajar 
con las personas en los campamentos para reducir los riesgos de diarrea y cólera, 
garantizando que los residentes entiendan los riesgos sanitarios relacionados con la 
vida en condiciones de hacinamiento, así como la necesidad esencial de mantener 
los alimentos y el agua potable lejos de las áreas peligrosas, donde las personas 
se lavan y defecan. Oxfam ejecutó campañas innovadoras en los campamentos, 
destinadas a menudo a los niños como agentes de cambio. En las aldeas, Oxfam 
y sus socios por lo general se orientaban a varias personas influyentes en la 
comunidad, equipándolas con las habilidades necesarias para garantizar que las 
bombas de agua y las letrinas se mantuvieran limpias y que los mensajes sobre la 
necesidad de evitar las enfermedades tuvieran respaldo. 

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011

Los kits de higiene que Oxfam 
distribuye cuestan menos de 1939 
rupias pakistaníes ($23, €16, £14). 
Cada uno incluye dos baldes con 
tapas (uno con una llave para 
beber), pastillas purificadoras de 
agua, detergente de lavado, dos 
toallas, 15 barras de jabón, una 
jarra de plástico y tela para recortar 
compresas higiénicas para las 
mujeres.  
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam



Los equipos humanitarios de Oxfam están siempre preparados, planificando con 
anticipación para garantizar que las reservas de emergencia estén ubicadas 
estratégicamente y que pueda haber un despliegue rápido de los suministros de 
socorro. Las organizaciones asociadas que participaron en el plan de preparación 
de Oxfam estaban listas para enfrentar emergencias y resaltaron la importancia de 
poder recurrir a las reservas de contingencia en la fase inicial.  Los artículos y los 
materiales de emergencia se adquirieron al por mayor y se convirtieron en kits para 
el transporte a las áreas necesitadas. La seguridad fue un problema en todas las 
operaciones de Oxfam. A diferencia de las Naciones Unidas, no se trabajaba con 
guardias armados, y se debía operar con cuidado en todo momento, por lo que a 
menudo se prefería no atraer la atención para su trabajo de distribución, mediante 
el uso de artículos y logotipos sin marca. El trabajo con los socios locales también 
desempeñó un papel vital en el aumento de la seguridad de la operación, ya que 
su conocimiento local permitió que las respuestas se orientaran de manera eficaz y 
segura. 

En general, la respuesta para proporcionar agua y saneamiento de Oxfam ha 
logrado una consideración básica de privacidad y dignidad, y se ha orientado a las 
mujeres y otros grupos vulnerables, tales como la tercera edad edad o personas 
con discapacidad. No obstante, Oxfam reconoce que aún hay cosas por mejorar 
e innovar en algunas áreas. Por ejemplo, sabemos que nuestra respuesta podría 
haber sido mejor si hubiéramos tenido capacidad local (especialmente en las 
áreas donde usualmente no ocurren inundaciones), más enfoque en las campañas 
de limpieza antes de la intervención inicial y mejor participación de los grupos 
comunitarios en la parte alta de Sindh.

Oxfam se ocupó de garantizar que las mujeres participaran en las discusiones 
sobre los contenidos de los kits de higiene, y produjo un cartel y folletos de los 
contenidos de manera gráfica, de manera que las personas analfabetas pudieran ver 
exactamente lo que obtenían. Los procesos de distribución también implicaron una 
demostración de la manera de usar cada uno de los artículos y, en algunos casos, 
los socios ofrecieron transporte para que las mujeres llevaran sus kits a sus hogares. 

Residentes de un campamento en 
Hyderabad, Sindh, recolectan agua 
de un camión (bomba de agua), 
que transportaba 8.000 litros diarios 
para satisfacer las necesidades de 
agua potable de 12.000 personas.  
Fotografía: Oxfam
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Estudio de caso

Las letrinas se usan a menudo en las fases tempranas de las emergencias, 
con el fin de ofrecer un medio rápido y de fácil mantenimiento, para que las 
personas utilicen las instalaciones sanitarias de manera segura. Los fosos 
son poco profundos, no contaminan las aguas subterráneas y son baratos, 
pues cuestan  620 rupias pakistaníes ($7, €5, £4.50) cada uno.  Oxfam y su 
socio local Programa de Desarrollo Comunitario mostraron a los aldeanos 
la forma de excavar y mantener 118 letrinas en pequeños bloques con 
cubiertas de plástico, cerca de sus hogares. 

Basraja cubre el contenido de su 
letrina con ceniza para minimizar el 
olor. “Antes de tener estas letrinas, 
teníamos que salir durante la noche 
y no había privacidad”, dice. “Ahora 
nos sentimos seguras. Cuando un 
foso está lleno, lo cubrimos con 
tierra y hacemos una nuevo”. 
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam
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2. Seguridad alimentaria, 
medios de vida y refugio 
de emergencia (EFSL)
Para salvar vidas y atender las necesidades inmediatas de las personas, Oxfam 
garantizó que las personas tuvieran comida, ropas calientes para utilizar y dinero 
de emergencia para adquirir medicinas y ropa. Más tarde, a medida que la fase 
aguda de la emergencia retrocedía y las personas comenzaban a regresar a sus 
hogares, se centró en apoyar a las personas a través de dinero por trabajo (CFW), 
estableciendo proyectos para que los hombres y las mujeres pudieran ganar dinero, 
y ayudándoles a restaurar una sensación de normalidad ante una situación crítica.  
Si bien no era una de las áreas de especialización de Oxfam, también fue importante 
ofrecer un programa de refugio de emergencia a pequeña escala en las áreas que 
fueron el centro de interés de las actividades del programa. 

Respuesta de Oxfam
Hasta julio de 2011, más de 600.000 personas se habían beneficiado de los 
programas de seguridad alimentaria y medios de vida en los casos de emergencia 
de Oxfam: 

•  150.000 personas han podido cultivar huertas con herramientas, semillas y apoyos 
de Oxfam, y otras 38.000 han recibido suministros similares para comenzar a cultivar 
de nuevo la tierra; otras 17.600 personas también han recibido asesoramiento, 
alimentos y atención veterinaria para su ganado.   

•  36.000 Personas han recibido fondos y capacitación para ayudarles a revitalizar sus 
negocios a pequeña escala; asimismo, 7.600 personas han recibido cañas e hilo 
para pescar peces, lo que supone una valiosa contribución a la dieta de la familia. 

•  Oxfam distribuyó alimentos cocinados y raciones a más de 79.000 personas, donde 
participaron plenamente los residentes de los campamentos en la preparación y la 
distribución de las comidas para las personas necesitadas. 
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Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	EFSL	por	región

Dinero por trabajo 151.356

Subvenciones en efectivo 116.626

Apoyo para ayudar a las 
personas a restablecer sus 
medios de vida  70.000

Total 337,982

Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	EFSL	por	región

Dinero por trabajo 567

Total 567

Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	EFSL	por	región

Suministro de alimentos 15.410

Total 15.410

Khyber	Pakhtunkhwa

Azad	Jammu	Kashmir

Punjab

Sindh

Tipo	de	programa	 Número	de	beneficiarios	de	EFSL	por	región

Dinero por trabajo 46.481

Subvenciones en efectivo 155.519

Ayuda financiera para que 
las personas puedan 
revitalizar sus pequeños 
negocios 21.852

Suministro de alimentos 
preparados y crudos 63.834

Subvención empresarial 971

Total 288.657
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Refugio
Oxfam ha ayudado a proporcionar refugio a más de 232.000 personas. Sus 
actividades iniciales tuvieron lugar en KPK, Punjab, y Sindh entre agosto y 
noviembre de 2010, donde ofreció una respuesta inmediata a la fase aguda 
posterior a la inundación repentina en las áreas montañosas de Nowshera y 
Charsadda. Las inundaciones masivas se esparcieron posteriormente a las 
regiones del sur de Punjab (distritos de Rajanpur, Muzaffargarh, Multan, Dera 
Ghazi Khan, Bhakkar y Layyah) y luego a las partes alta y baja de Sindh, 
Kashmore, Jacobabad, Shahdadkok, Jamshoro, y Thatta. En esos lugares, se 
distribuyeron a las familias kits de refugio compuestos de cubiertas de plástico 
con cuerdas, clavos, mosquiteras tratadas químicamente, una pequeña caja de 
herramientas con un martillo y una sierra, varas de bambú, carretillas y vigas 
metálicas, para que pudieran reconstruir sus hogares antes de los fríos meses de 
invierno. En Sindh, donde la gente tuvo más tiempo para evacuar, Oxfam ofreció 
kits más pequeños y transportables, destinados a ayudar en la reconstrucción, a 
medida que las personas regresaban a sus hogares. 

Oxfam está realizando un proyecto piloto para adaptar y fortalecer las casas 
en Dadu, Sindh, y permitir que 144 hogares en dos aldeas puedan hacer sus 
casas menos vulnerables ante futuras inundaciones. Oxfam espera que este 
proyecto piloto sea considerado por los demás como algo digno de repetirse 
en otras comunidades afectadas por las inundaciones, con ayuda de las ONG. 
Actualmente, las opciones para proporcionar refugio de muchas de las principales 
organizaciones, tales como UNHCR y UN Hábitat, cuestan cada una a partir 
de 85.160 rupias pakistaníes ($1,000, €708, £617). Este plan podría ser una 
alternativa rentable, pues los costos para las casas de Oxfam se estiman en 35.000 
rupias pakistaníes ($410, €291, £254) cada una. 

Refugios	de	emergencia	 Número	de	beneficiarios	de	refugios	por	región 

Khyber Pakhtunkhwa 33,942

Punjab 91,931

Sindh 106,465

Total 232,338

Ayuda	con	refugios	de	emergencia
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Retos  
Al igual que con la respuesta para proporcionar agua y saneamiento de Oxfam, la 
magnitud y la logística sobre un área tan diversa representaron el mayor reto. Sus 
estrategias de respuesta se basaron en el aprendizaje de su trabajo previo con las 
personas desplazadas por los conflictos en el Valle Swat, KPK, lo que permitió llegar 
a un mayor número de personas con gran rapidez. 

Oxfam decidió no distribuir dinero en efectivo por razones de seguridad, sino 
más bien utilizar cheques y vales para lograr el mismo objetivo (una pequeña 
inyección de dinero para ayudar a las personas a través de las fases iniciales de la 
emergencia). En KPK, Oxfam habló con los comerciantes locales y estableció un 
sistema mediante el cual las personas recibían vales para cambiar por los artículos 
que necesitaban, y creó otro sistema mediante el cual Oxfam distribuía cheques a 
las familias vulnerables (de las cuales el 70% eran hogares con madres cabeza de 
familia). En otras áreas como Sindh -donde había mejor acceso a los bancos- Oxfam 
distribuyó cheques de acuerdo a la necesidad, cada uno con un valor entre  5.000 
($59, €42, £36) y 25.000 rupias pakistaníes ($294, €208, £181), para que las familias 
pudieran adquirir artículos esenciales como medicinas, ropa y alimentos adicionales.  

El gobierno de Pakistán introdujo las tarjetas Watan en esta emergencia, 
consistentes en tarjetas de débito que otorgaban el derecho a las familias afectadas 
por las inundaciones a un pago inicial de 20.000 rupias pakistaníes ($235, €166, 
£145), con planes para una cantidad adicional que se distribuiría más adelante 
ese año. Para recibir estos pagos, las familias deben suministrar una prueba de 
identidad, utilizando una Tarjeta de Identidad Nacional Computarizada (CNIC). El 
progreso en la repartición de las tarjetas Watan fue extremadamente lento (muchas 
personas habían perdido sus tarjetas de identidad), por lo que Oxfam ejecutó 
medidas para garantizar que las personas sin tarjetas CNIC pudieran beneficiarse 
también de sus programas, permitiendo a los miembros comunitarios de confianza 
cobrar cheques de Oxfam por valor de  5.000 rupias pakistaníes ($59, €42, £36) en 
nombre de aquellos que no estaban registrados. Esto no fue en absoluto un sistema 
infalible para abarcar a todo el mundo, pero permitió a Oxfam atender a personas 
que, de otra manera, no habrían recibido ayuda financiera. 

 

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011
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Estudio	de	caso:	Una	inyección	vital	de	dinero

Como muchas otras personas, Hasan y su familia regresaron a su aldea 
a medida que las inundaciones retrocedían. El paisaje es árido, el trabajo 
es difícil de encontrar y su casa hecha de barro se ha reemplazado por 
una tienda. Oxfam y su socio, PDI, han establecido servicios de agua y 
saneamiento en su aldea, y están ayudando a los residentes con un programa 
de dinero por trabajo, permitiéndoles ganar dinero a cambio de limpiar 
escombros, canales de irrigación y caminos. 

Hasan ha recibido tres cheques por un valor de 27.000 rupias pakistaníes 
($314, €216, £192) de parte de Oxfam, que puede cambiar por dinero en un 
pueblo cercano. Cada cheque vale 9000 rupias pakistaníes ($104, €74, £64) 
y permite a Hasan y su familia comprar artículos esenciales. “Cuando recibí el 
cheque de PDI, fui al banco de Khan Pur para cambiarlo por dinero y al bazar 
a comprar trigo, harina, arroz, azúcar, aceite, ropa y algo de crédito para el 
teléfono móvil”. 

Ali Hasan sostiene un cheque 
que recibió de Oxfam en pago 
por tres meses de trabajo como 
peón, limpiando su aldea y los 
campos aledaños.
Fotografía: Timothy Allen/
Oxfam

Ali Hasan, su esposa, Mamtaz, 
y su familia caminan en 
los campos donde solían 
cultivar en la aldea de Noor 
Muhammad, Shikarpur. 
“Oramos para que alguien 
viniera en nuestra ayuda”, 
dice. “Entonces Oxfam llegó 
a nuestra aldea y recibimos 
el dinero a cambio de trabajo, 
gracias a lo cual sobrevivimos”.   
Fotografía: Timothy Allen/
Oxfam
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Oxfam y su socio, LASOONA, 
adoptaron un enfoque de ofrecer 
dinero por trabajo para permitir 
que las mujeres ganaran dinero 
haciendo edredones tradicionales, 
destinados para las familias que 
necesitan calor durante el invierno.  
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam

Mahran, de 18 años de edad, ha 
bordado chales como parte del 
programa de dinero por trabajo de 
Oxfam. “Lo chales que hacemos 
se envían a las personas que han 
perdido sus hogares y que no 
tienen ropa para el invierno. Estoy 
contenta de ganar algo de dinero 
para comprar cosas e interiormente 
me siento feliz de estar trabajando 
para alguien más que lo necesita. 
Hemos sufrido un gran trauma aquí 
y este trabajo nos está ayudando 
a enfrentar las cosas. El trabajo 
requiere concentración y nos ayuda 
a no pensar en lo que ha ocurrido”.  
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam

Estudio	de	caso:	Dinero	por	edredones

En las aldeas donde las mujeres no están acostumbradas al trabajo 
pagado o a abandonar sus hogares y aldeas, Oxfam y LASOONA 
desarrollaron un programa para permitir que las mujeres ganaran dinero 
haciendo cálidos edredones, suéteres y chales en sus hogares. Estos se 
distribuirían luego a las personas necesitadas como parte de kits para 
ayudarles a sobrevivir a la llegada del invierno.  

Abdul Majid Khan, Coordinador de Medios de Vida de Oxfam, explica: 
“Oxfam suministra los fondos para pagar a las mujeres por un valor de 
5600 rupias pakistaníes ($66, €46, £40) por la producción de dos artículos 
para generar calor. Incrementamos la cantidad en el Valle de Swat, donde 
las mujeres podían ganar 11.200 rupias pakistaníes ($132, €93, £81). 
Nuestros programas con las mujeres en KPK, Sindh y Punjab han sido 
muy exitosos, y han ofrecido una oportunidad única para muchas mujeres 
de ganar y recibir dinero por su trabajo”. 
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3. Lograr resultados para 
las personas pobres
Además de responder a las necesidades de emergencia dentro de sus propios 
programas, Oxfam, junto con sus socios, desempeñan un papel crucial al influir 
en decisiones tomadas por otras organizaciones -gobiernos e instituciones 
multinacionales e internacionales-, que tienen una capacidad mucho más grande 
de ofrecer una respuesta significativa y resultados de reconstrucción. El enfoque 
de Oxfam consiste en asegurar siempre los mejores resultados para las personas 
en situación de pobreza, ofreciendo un canal mediante el cual sus preocupaciones 
legítimas puedan ser planteadas a un nivel superior. 

Al ofrecer una respuesta a un desastre natural de esta magnitud, es esencial para 
Oxfam trabajar conjunta y eficazmente con otras entidades: el gobierno de Pakistán 
y otras ONG locales e internacionales. Esto supone diferentes puntos de vista y 
opiniones, y en ocasiones discusiones difíciles, por lo que es esencial reconocer y 
respetar enfoques alternativos, así como mantener una comunicación abierta. 

Respuesta de Oxfam  
A medida que la magnitud del desastre aumentaba, Oxfam ejerció presión e hizo 
campaña para incitar a la comunidad internacional de donantes a suministrar 
suficientes fondos disponibles para enfrentar la magnitud de las necesidades, así 
como para garantizar que una proporción significativa de fondos disponibles se 
destinaran por medio de ONG como Oxfam, para llegar a las comunidades afectadas 
lo más pronto posible con los esfuerzos de emergencia y recuperación temprana.   

Junto con el Foro Humanitario de Pakistán, Oxfam también llevó a cabo reuniones 
clave, como por ejemplo el Foro de Desarrollo de Pakistán y Amigos de Pakistán 
Democrático, para ejercer presión sobre el gobierno, las Naciones Unidas y 
otros donantes, con el fin de que aumentaran la financiación y se aseguraran de 
que la comunidad internacional permaneciera completamente involucrada en la 
recuperación a largo plazo de Pakistán y los esfuerzos de reconstrucción. 

El 26 de enero de 2011, Oxfam publicó un documento informativo, titulado Six 
Months into the Floods (Seis meses en las inundaciones), un documento de políticas 
que analizaba todo lo que se había logrado hasta el momento y recomendaba 
insistentemente sobre lo que debía suceder después para que la reconstrucción 
funcionara en favor de las personas pobres y fuera sostenible. Oxfam argumentó 
que si Pakistán quería aprovechar la oportunidad de construir su visión de un mejor 
futuro, se debían tomar medidas urgentes por parte del Gobierno para poner en 
ejecución un programa de desarrollo integral, centrado en la resiliencia a largo plazo. 

Los siguientes temas son ejemplos de aquellos puntos sobre los que Oxfam y sus 
socios pensaban que era sumamente necesario intervenir de inmediato:  

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011
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•  A medida que la magnitud del desastre se hacía más clara, Oxfam hizo campaña 
para garantizar que se suministraran suficientes fondos por parte de la comunidad 
de donantes, incluyendo la distribución de una proporción de estos por medio de 
las ONG, de manera que los esfuerzos de emergencia y recuperación temprana 
pudieran llegar a las personas afectadas lo más pronto posible.  Oxfam y el Foro 
Humanitario de Pakistán realizaron también reuniones en las que el gobierno de 
Pakistán, las Naciones Unidas y los donantes se unían  -tales como el Foro de 
Desarrollo de Pakistán y Amigos de Pakistán Democrático-, para garantizar que los 
donantes se comprometieran a ayudar a que el país se reconstruyera a largo plazo, 
así como durante la fase de emergencia.

•  Los supervivientes a las inundaciones que habían buscado refugio en los 
campamentos oficiales, las escuelas y otros edificios públicos podían ser expulsados 
por la fuerza, por lo que Oxfam ejerció presión sobre los funcionarios del Gobierno 
y las Naciones Unidas para garantizar que todos los regresos fueran voluntarios, 
informados y llevados a cabo de manera segura y con dignidad, para garantizar que 
las necesidades continuas se satisficieran y asegurar la sostenibilidad a largo plazo 
de los retornos de las personas que regresaban a sus hogares. 

•  Oxfam argumentó de manera solida a favor de algunos criterios mínimos que se 
debían seguir para cerrar todos los campamentos, incluyendo una solicitud a las 
autoridades pertinentes y la comunidad de ayuda internacional para advertir a las 
personas con suficiente anticipación, con el fin de darles tiempo para prepararse y 
suministrar transporte para aquellos que no tenían los medios de desplazamiento. 

•  A medida que las personas comenzaban a regresar a sus hogares, el problema 
de los derechos y el acceso a la tierra se convertiría en un asunto cada vez más 
urgente. Oxfam ha venido trabajando con las Naciones Unidas, las ONG y las ONGI 
para identificar formas en las que los campesinos sin tierra pudieran recibir respaldo 
al regresar a sus hogares. A medida que la reconstrucción comienza, es fundamental 
que las voces de los más pobres sean escuchadas. Oxfam está apoyando a grupos 
cívicos e incitando al gobierno y las instituciones multinacionales a consultar y 
discutir adecuadamente los planes de reconstrucción con las personas en situación 
de pobreza, a fin de que se satisfagan sus necesidades.

•  En un país en el que la violencia contra las mujeres está muy extendida y los 
casos que se denuncian implican grandes riesgos y estigmas, Oxfam trabajó 
dentro de un grupo de ONG involucradas en el trabajo de protección para plantear 
preocupaciones sobre el grado en que las inundaciones habían exacerbado (y 
seguirían exacerbando) los riesgos para las mujeres; esto se llevó a cabo instando 
al Gobierno, los funcionarios, la policía y la comunidad de ayuda para establecer 
sistemas eficaces de referencia y apoyo para las mujeres víctimas de la violencia. 

•  El gobierno federal de Pakistán tomó medidas positivas mediante la flexibilización 
(aunque no la eliminación) de restricciones a las agencias de ayuda y los 
desplazamientos de personal, y garantizando visados para los trabajadores de 
ayuda humanitaria extranjeros en el momento de su llegada, con el fin de facilitar 
su rápido despliegue. No obstante, el posterior incremento de las restricciones ha 
limitado la capacidad de respuesta de Oxfam. Es urgente que el gobierno facilite 
las cosas a las organizaciones de ayuda para obtener Certificados de No Objeción 
(NOC), que les permitan trabajar en áreas menos seguras, tales como KPK, las 
Áreas Tribales Administradas (FATA) y algunas partes de Beluchistán. 

•  Oxfam está trabajando con el Foro Humanitario de Pakistán para hacer que el 
sistema del gobierno y las Naciones Unidas aumenten pronto su respuesta a los 
problemas como los graves niveles de malnutrición. 

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011
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Estudios	de	caso:	Deuda	creciente

Syeda y Munir Ahmad estaban cultivando trigo en la aldea de Laskhar 
Pur, Muzaffargarh, al suroeste de Punjab. Al escuchar que se avecinaban 
las inundaciones, construyeron muros de barro para tratar de proteger 
sus campos. “Nuestro cultivo de algodón ya estaba a punto para que lo 
recolectáramos”, dice Munir. “Ahora hemos perdido todo y no tenemos 
nada excepto una vaca”.  

El Programa Alimentario Mundial ha calculado que la mitad de los 
almacenes de semillas de trigo en Punjab han sido destruidos, lo cual es 
desastroso para los agricultores como Munir. “Antes pagábamos 2000 
rupias pakistaníes ($23, €17, £14) por una bolsa de 50 kilos, y ahora 
prevemos pagar aproximadamente 2500 rupias pakistaníes ($29, €21, 
£18). Ellos saben que nuestros almacenes de semillas han sido destruidos 
y que las compraremos en cualquier condición”.

Con la pérdida de su cultivo de algodón, la familia ha perdido el ingreso 
vital necesario para liquidar su deuda anterior y financiar la plantación 
del próximo cultivo de trigo. “Debemos plantar de nuevo en noviembre”, 
dice Munir. “Haremos lo que mejor podamos. Trataremos de pedir dinero 
prestado para pagar las semillas. No tenemos opción, debemos hacerlo 
por el bien de nuestros hijos”.

Ahmad y Syeda no son un caso único. Los granjeros a lo largo del sur de 
Punjab y otras áreas de Pakistán enfrentan un futuro difícil. El gobierno de 
Pakistán y la comunidad internacional deben dar prioridad al suministro de 
ayuda para los agricultores y agricultoras, de manera que puedan tener su 
tierra lista para el cultivo. 

Syeda y Munir Ahmad  
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam
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4. Rendición de cuentas 
Oxfam es principalmente responsable ante las personas cuyas vidas procura 
mejorar, ycree firmemente que si invierte tiempo preguntando a las comunidades si 
las intervenciones de la respuesta de emergencia están funcionando, puede adaptar 
sus enfoques y generar un impacto positivo más adecuado y sostenible. 

Oxfam sabe que, en la mayoría de las emergencias, las mujeres se ven 
significativamente más afectadas que los hombres. Asimismo, trata de garantizar 
que su trabajo con las comunidades -en los campamentos o las aldeas- cuente 
con diferentes enfoques, tomando en consideración las opiniones de las mujeres, 
los hombres y los niños, y perfeccionando lo métodos para que respondan a sus 
necesidades.  
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Azra es una Oficial de Programa 
del socio de Oxfam, LASOONA, 
que es responsable por 
implementar los proyectos de 
dinero por trabajo en el Valle de 
Swat. Según Azra: “Esta es la 
primera vez que se ha nombrado 
a una mujer para este cargo. Las 
mujeres están al frente de todas 
las actividades y esto es un cambio 
significativo para nosotras y la 
organización”. 
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam

Cuando Oxfam y sus socios 
distribuyen kits de higiene en 
los campamentos y las aldeas, 
también presentan los contenidos 
del kit en una pancarta grande, de 
manera que las personas puedan 
ver lo que van a recibir. En las 
áreas más tradicionales, donde las 
mujeres a menudo no pueden leer 
y raramente asisten a reuniones 
públicas, Oxfam imprimió su 
información en panfletos coloridos 
con fotografías de todos los 
artículos.   
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam
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La respuesta de Oxfam
•  Oxfam estableció mecanismos eficaces, si bien básicos, de rendición de cuentas, 

por ejemplo, al asegurarse de que se facilitaran números de teléfono móvil para 
que las personas los utilizaran y plantearan sus inquietudes. Los socios de Oxfam 
también establecieron puntos de información en los campamentos para que los 
residentes recibieran datos importantes o cuando se llevaran a cabo acontecimientos 
diarios. Era importante que los residentes supieran que sus preocupaciones y 
quejas serían atendidas eficazmente a diario. En los campamentos se desplegaron 
pancartas con números de teléfono móvil para que las personas llamaran. 

•  Se establecieron varios comités para que los residentes desempeñaran diferentes 
funciones en el campamento y ellos también tenían números de contacto de teléfono 
móvil para que las personas los utilizaran. Para que esto tuviera éxito, se garantizó 
que los comités estuvieran formados por una mezcla de diversas personas -hombres 
y mujeres, niños, o diferentes tribus y clanes-, y en algunos casos se crearon 
subgrupos exclusivamente femeninos para asegurarse de que las mujeres pudieran 
hablar libremente.  

•  Las instalaciones de lavado y saneamiento fueron de particular interés para las 
mujeres y ambas recibieron críticas positivas y negativas en lo que tiene que ver con 
la respuesta de Oxfam. En los distritos como Nowshera-Feroze y Jamshoro (Sindh), 
Muzaffargarh, Layyah, Bakkhar, Rajan Pur y Dera Ghazi Khan (Punjab), y en los 
campamentos de Jamshoro, Kashmore y Thatta (Sindh), Oxfam construyó zonas 
para baños, defecación y lavado de telas menstruales, que fueron bien recibidos 
por las mujeres. No obstante, en algunos campamentos donde las instalaciones no 
estaban construidas, las mujeres todavía enfrentaban dificultades cuando tenían que 
encontrar un lugar privado para lavarse o ir al baño. 

•  Se llevaron a cabo adaptaciones a los programas en los campamentos, como 
respuesta a las opiniones vertidas por las comunidades sobre la mejor manera 
de ofrecer  el saneamiento. El Programa de Desarrollo y Trabajo Humanitario de 
Laar (LHDP), uno de los socios de Oxfam en la parte alta de Sindh, trabajó en un 
campamento en Tando Allah Hafiz, donde las mujeres no estaban utilizando las 
letrinas. Luego de hablar con las mujeres, se descubrió que los plásticos alrededor 
de las letrinas individuales producían mucho calor y que les daba miedo el ruido 
del plástico cuando lo golpeaba el viento. LHDP adaptó entonces el diseño de las 
letrinas, convirtiéndolas en servicios comunales y reemplazando el plástico por 
arbustos secos.

 Retos
  La decisión de Oxfam de llegar al mayor número de personas lo más pronto 

posible con su respuesta de emergencia hizo verdaderamente difícil entablar 
discusiones con los receptores de la ayuda, en lo que respecta a la adecuación de 
sus intervenciones. Sin embargo, ha habido intentos genuinos de incorporar este 
importante aspecto de su trabajo a la respuesta general.  

Inundaciones en Pakistán Respuesta de Oxfam 2010/2011



Estudio	de	caso:	Encuesta	pública

Es imperativo que las necesidades de las personas afectadas por las 
inundaciones estén en el centro de los esfuerzos de reconstrucción, si se 
quiere reconstruir sus vidas de manera que sean menos vulnerables para 
futuros desastres. Así pues, en enero de 2011, Oxfam encargó una extensa 
encuesta para preguntarles a las personas lo que necesitaban para construir 
un futuro. Los resultados de la encuesta se publicaron en un comunicado de 
prensa el 6 de abril de 2011, ofreciendo información esencial para el gobierno 
de Pakistán y la comunidad internacional, con el fin de diseñar mejor sus 
actividades de recuperación temprana y reconstrucción. 

La ONG Red de Elecciones Justas y Libres (FAFEN), con sede en Islamabad, 
llevó a cabo la encuesta en 49 distritos identificados por la Autoridad de 
Gestión de Desastres Nacionales de Pakistán (NDMA) que sufrieron daños 
considerables. El personal de campo de FAFEN entrevistó a los oficiales 
locales de 2.040 Consejos Sindicales (gobiernos locales), y realizó 808 
encuestas en KPK, 536 en Punjab, 496 en Sindh y 200 en Beluchistán. Lo 
encuestadores consultaron a 1.245 hombres y 795 mujeres, 41 por ciento de 
los cuales oscilaban entre los 18 y 30 años de edad.  

El 70 por ciento de estos entrevistados dijo que quería que la reconstrucción 
generara trabajos. “La gente no está buscando donaciones”, dijo Neva Khan, 
Directora de País de Oxfam (OGB) en Pakistán. “Quieren buscar la forma de 
salir de la pobreza... y están pidiendo alimentos que puedan permitirse, un 
sistema de salud para cuando estén enfermos y un lugar para vivir: lo mas 
básico de lo básico”.

El 66 por ciento de los encuestados dijo que estaba “satisfecho” o 
“extremadamente satisfecho” con la ayuda de las agencias internacionales 
como Oxfam. “Está claro lo que quieren los millones de personas vulnerables 
de Pakistán”, declaró Khan. “A menos que aquellos encargados de la 
recuperación de Pakistán tengan en cuenta esas necesidades, corren el 
riesgo de derrochar los escasos recursos y desperdiciar una oportunidad para 
reconstruir un Pakistán más justo y fuerte”.
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5. El trabajo de Oxfam con 
los socios
Cuando ocurre un desastre, todo cambia y la naturaleza y el enfoque del programa de 
Oxfam, así como las formas de trabajo, cambian drásticamente también. Esto puede 
ser a veces una transición difícil, ya que los enfoques de desarrollo a largo plazo y 
liderados por los socios pasan a un enfoque más directo, es decir, salvar vidas.

La respuesta de los socios
Estos son algunos ejemplos de lo que las organizaciones asociadas han podido 
lograr, con el apoyo de Oxfam: 

•   El Foro de Pescadores de Pakistán (PFF) coordinó una misión de ayuda y rescate 
utilizando una flota de pequeñas embarcaciones para evacuar y salvar a 240.000 
personas de las inundaciones que crecían rápidamente.

•   La Fundación de Desarrollo Sungi distribuyó cheques en un plan llamado “dinero por 
elección”, lo que permitió a 5.000 familias de KPK adquirir artículos que necesitaban 
para protegerse del duro invierno. 

•   La Fundación Daoba suministró kits de salud e higiene a 1.800 familias; ofreció 
8.000 litros de agua diarios a los campamentos de ayuda para satisfacer las 
necesidades de 12.000 personas; instaló 80 letrinas hechas localmente en 35 
campamentos; y ayudó a evacuar a 7.700 personas y 222 cabezas de ganado de las 
aldeas inundadas.

•   La Fundación de Ayuda suministró alimentos cocinados a 7.000 personas durante 21 
días; distribuyó kits de salud e higiene a 2.500 hogares; y ayudó a evacuar 12.935 
personas de las áreas inundadas.

•   El Programa de Desarrollo Rural de Thardep (TRDP) salvó a 15.000 ovejas, cabras 
y vacas, suministrando servicios de salud, vacunas y tratamientos desparasitaros 
así como forraje a los aldeanos, quienes de otra manera habrían perdido su ganado 
debido a las enfermedades y la malnutrición. 

•   La Organización Participativa de Fortalecimiento (SPO) y la Iniciativa de Desarrollo 
Participativo (PDI) prestaron servicios de agua, saneamiento y salud a 9.000 familias 
en Sindh, llegando a más de 63.000 personas en los campamentos y las aldeas con 
suministros de emergencia que salvaron vidas.

Una familia recibe un kit de invierno 
en el distrito de Dadu, Sindh. En 
los distritos de Muzaffargarh y 
Layyah, más de 27.000 personas 
se beneficiaron de la distribución de 
los kits de invierno de la Fundación 
Daoba, que contenían sábanas, 
cubiertas plásticas y conjuntos para 
la cocina.  
Fotografía: Oxfam
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 Provincia Distritos Socio implementador

 Khyber 
 Pakhtunkhwa Swat LASOONA (Sociedad para el Desarrollo Humano y de los Recursos   
    Naturales), Sociedad de Desarrollo de Shangla (SDS).
  Shangla SDS 
  Dera Ismail Khan FIDA, Oficina de Acción Social para la Asistencia en Bienestar y Redes  
   Organizativas (SABAWON)
  Noshwera Organización Participativa de Fortalecimiento (SPO), Programa de Apoyo  
   Regional Integrado de Pakistán (IRSP), SABAWON.
  Charsadda SABAWON, Programa de Desarrollo Comunitario de Pakistán, Organización  
   de Desarrollo Humano de Doaba (HDOD), SPO
.  Mansehra, Sungi 
  Batagram, 
  Kohistan,  
  Nowshera, 
  Charsada
 Sindh Dadu Organización de Coordinación de Trabajadores Agrícolas y Forestales de  
   Sindh (SAFWCO)
  Jacobabad Acción Juvenil por Pakistán (YAP)
  Shikarpur Iniciativa de Desarrollo Participativo (PDI)
  Larkana Sociedad de Desarrollo Femenino de Pirbhat 
  Nowshera 
  Feroze Fundación de Investigación y Desarrollo (RDF)
  Jamshoro SPO
  Hyderabad Bhandar Hari Sangat (BHS)
  Thatta PDI
  Kashmore, 
  Thatta, 
  Jamshoro  Foro de Pescadores de Pakistán (PFF), SPO.
  Dadu PDI
  Kashmore Programa Humanitario y de Desarrollo de Laar (LHDP)
  Jacobabad, 
  Ghotki, Thatta Programa de Desarrollo Rural de Thardeep (TRDP), SPO.
  Shahdadkot,
  Jaccobabad Sociedad de Desarrollo Femenino de Pirbhat

 Punjab Rajanpur Fundación de Ayuda
  Muzaffargarh, 
  Layyah, Bakhar, 
  Dera  
  Ghazi Khan, 
  Multan Fundación Daoba

 Azad Jammu Shangla, 
 Kashmir Muzaffarabad, 
  Hathian Sungi

Organizaciones asociadas que participaron en la respuesta de Oxfam  
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Retos 
Oxfam había trabajado en Pakistán durante muchos años, creando fuertes 
relaciones con las organizaciones asociadas, con las cuales contaría para ofrecer su 
trabajo de respuesta humanitaria. Algunos socios -tales como la Fundación Daoba 
y la Fundación de Ayuda– desarrollaron sus propios planes de contingencia de alto 
nivel contra inundaciones, así que el enfoque era establecer cómo y dónde Oxfam 
podría añadir valor y prestar apoyo. En otros casos, Oxfam aprovechó las relaciones 
con antiguos socios de ayuda al desarrollo, trabajando con y a través de ellos, para 
proporcionar respuestas en un contexto de emergencia. 

En Hyderabad, Sindh, el conocimiento local de los socios permitió a Oxfam 
beneficiarse de diferentes formas de garantizar las distribuciones eficaces de 
artículos de emergencia para las personas necesitadas, tales como letrinas y 
subvenciones en efectivo.  En Thatta, Sindh, se adoptó un modelo de cocina 
de campamento, en el cual la preparación de los alimentos era gestionada 
completamente por los residentes. Esto les permitió poder consumir alimentos 
frescos de buena calidad de menús que satisfacían sus gustos, en vez de tener que 
comer alimentos cocinados distribuidos por diferentes organizaciones. Los socios 
con poca o ninguna experiencia de trabajo en un contexto humanitario adaptaron 
sus enfoques y desempeñaron un papel vital en el esfuerzo conjunto para lograr 
resultados. 

Los expertos en ayuda humanitaria de Oxfam tienen la habilidad práctica y técnica 
para actuar rápidamente y salvar vidas, pero el trabajo de Oxfam también tiene que 
ver con ayudar a la gente a salir de las situaciones de crisis y regresar a un punto 
en el que puedan comenzar a reconstruir sus vidas. La participación de los socios 
tanto en las fases aguda como en la de recuperación de esta emergencia seguirá 
siendo importante para ayudar a las personas en esa transición. Oxfam espera que, 
con el apoyo de sus socios, la gente pueda utilizar algunas de las nuevas ideas y 
el aprendizaje adquirido en los campamentos al regresar a sus hogares y aldeas, y 
ayudar así a las comunidades mientras las reconstruyen. 
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6. Financiación
Para finales de junio de 2011, Oxfam habrá recibido aproximadamente 75 millones 
de dólares (PKR 6400 m., € 57 m., £48 m.), para su respuesta a las inundaciones en 
Pakistán.  De esta suma, se han gastado  57 millones de dólares  (PKR 4800 m., €43 
m., £36 m.) atendiendo a 2,4 millones de beneficiarios.

Fuentes de financiación

Para finales de junio de 2011, Oxfam habrá recibido aproximadamente 75 millones 
de dólares (PKR 6400 m., € 57 m., £48 m.), para su respuesta a las inundaciones 
en Pakistán.  De esta suma, se han gastado  57 millones de dólares  (PKR 4800 m., 
€43 m., £36 m.) atendiendo a 2,4 millones de beneficiarios. 

Otros 7%
Agencias del 
Reino Unido  
8%

ECHO 17%

DfID 10%

Llamamientos de 
Oxfam 27%

SHO 9%

DEC/Llamamiento 
británico  22%
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Fuentes de financiación Cómo se ha utilizado el dinero

El interés primordial de la respuesta de Oxfam era el agua, el saneamiento y 
los programas de salud con un gasto de 21 millones de dólares y garantizar la 
seguridad alimentaria y el restablecimiento de los medios de vida, en lo que se 
gastó 19 millones de dólares, en gran parte a través de nuestros socios locales. 
Otras actividades directas incluían el programa de refugio de emergencia de Oxfam 
(3 millones de dólares), un programa de incidencia (0,7 millones de dólares) y el 
suministro de equipos domésticos para ayudar a las personas con sus necesidades 
básicas ($4 millones de dólares). 

Se destinaron 3 millones de dólares en una operación de logística y transporte a 
escala nacional, garantizando que los suministros vitales y el equipo se adquirieran, 
transportaran y almacenaran de manera segura en almacenes antes de su 
distribución. Se gastaron aproximadamente 4 millones de dólares en los costos de 
apoyo necesarios fuera del país para llevar a cabo operaciones y en la prestación 
de apoyo externo, supervisión, seguimiento y presentación de informes, necesarios 
para que Oxfam actuara eficazmente. Se utilizaron otros 2 millones de dólares para 
establecer y administrar oficinas (incluyendo alquiler, servicios informáticos y de 
comunicaciones, y alojamiento para el personal) en ubicaciones clave de Pakistán. 

El programa de recuperación de inundaciones de Oxfam seguirá por otros tres 
años, utilizando los fondos que generosamente se donaron, para seguir con la 
reconstrucción y el proceso de recuperación en Pakistán. 

En junio de 2011, Oxfam abrió una investigación sobre las “irregularidades 
financieras” en su programa de ayuda para las inundaciones en Pakistán. Se 
descubrió el problema en la provincia sureña de Sindh y se realizó una auditoría 
externa independiente por parte de PricewaterhouseCoopers. Daremos a conocer la 
auditoría independiente cuando se complete y esperamos que, en caso de que las 
irregularidades financieras se confirmen, éstas representen menos del 2 por ciento 
de su gasto total para la respuesta de emergencia a las inundaciones en Pakistán.

Refugio 5%Apoyo central 6%

Kits domésticos 6%

Seguridad  
alimentaria y  
medios de vida 34%

Agua,  
saneamiento, 
salud 38%

Logística y transporte 6%

Incidencia 1%

Oficina local y administración 4%
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7. El futuro
Gracias a los esfuerzos conjuntos de Oxfam y otras agencias internacionales, 
trabajando con las organizaciones de ayuda locales y el gobierno de Pakistán, se 
movilizó un gran esfuerzo de rescate para atender a una población acuciada de 
problemas y sumergida en una inundación de agua contaminada. Se han salvado 
muchas vidas, se ha controlado la propagación de enfermedades y millones de 
personas han recibido asistencia en campamentos provisionales y a medida que 
regresan a sus aldeas. Sin embargo, aún quedan enormes retos durante la fase de 
recuperación de esta emergencia, tanto para las personas y el gobierno de Pakistán 
como para la comunidad internacional en la reconstrucción de un país destrozado.  

En algunas áreas -especialmente a norte de Sindh-,  hay grandes porciones de 
tierra cubiertas con barro. Muchas personas no tienen un refugio seguro ni acceso a 
alimentos, y cientos de miles de personas desplazadas internamente son incapaces 
de regresar a sus hogares porque no tienen a dónde ir. En el norte del país, en 
KPK, las personas deben enfrentar además la inseguridad de vivir en una zona de 
conflicto y están regresando a sus hogares sin saber si tendrán que desplazarse de 
nuevo. 

Es importante que el impulso logrado en las etapas iniciales de la respuesta 
humanitaria en este primer año se mantenga y se lleve hacia nuevas fases de 
desarrollo y preparación para el futuro. Las medidas de transformación son 
necesarias ahora para abordar algunas de las desigualdades en la sociedad y 
garantizar que las personas de Pakistán puedan volverse más resilientes a las 
conmociones. Oxfam insta al gobierno de Pakistán y a las autoridades federales y 
provinciales a desarrollar un plan de reconstrucción liderado nacionalmente, cuyo 
interés primordial sean las necesidades de las personas, con recursos suministrados 
para la construcción de hogares resistentes a los desastres, y la creación de 
reformas agrarias y agrícolas que sean previsoras y estén significativamente 
orientadas hacia las personas en situación de pobreza. 

La visión de Oxfam para los próximos tres años consiste en que su trabajo constante 
con sus socios proporcione una gran contribución a los esfuerzos de reconstrucción 
de las autoridades y las instituciones de Pakistán, con el apoyo de la inversión de la 
comunidad internacional. Oxfam seguirá basándose en sus exitosas relaciones con 
socios locales, la sociedad civil y las comunidades con los siguientes fines: 

•  Seguir centrando su trabajo en las personas más vulnerables, especialmente las 
mujeres y los grupos marginados, ayudando a reconstruir sus vidas y medios de 
existencia.

•  Ayudar a las comunidades vulnerables a los desastres a estar mejor preparadas 
ante éstos y adaptarse a las amenazas del cambio climático, trabajando con las 
autoridades de gestión de desastres provinciales y del distrito.

•  Apoyar la participación de las comunidades vulnerables y las organizaciones de la 
sociedad civil en el proceso de reconstrucción
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•  Promover el desarrollo de instituciones más fuertes y capaces para la gestión de 
desastres locales, que estén preparadas para el acontecimiento de una tragedia.

•  Alentar a los donantes internacionales y las autoridades paquistaníes a responder 
ante las nuevas crisis con ayuda oportuna y adecuada para las personas que lo 
necesiten más, dondequiera que estén.

  A medida que Oxfam y sus socios implementen programas de recuperación y 
reconstrucción en las áreas afectadas por las inundaciones, la organización también 
seguirá abogando por un futuro justo y sostenible para el pueblo de Pakistán.

Estudio	de	caso:	Reforma	agraria:	

Aasi está decidida a proseguir con su reclamación del terreno por medio 
de los juzgados. Oxfam y su socio PDI han estado ayudando a Aasi y otras 
mujeres con apoyo jurídico, garantizando que algunas de las personas 
más pobres en Sindh conozcan sus derechos y reclamen sus terrenos bajo 
un plan de redistribución.

“Es importante que ejerzamos presión sobre el Gobierno y las autoridades 
de Sindh para que el plan sea más accesible a las personas pobres”, 
dice Saima Hassan, Oficial del Programa de Tierra para Mujeres de 
PDI. “La distribución de la tierra del Gobierno para las mujeres es una 
iniciativa histórica. Estamos tratando de asegurar que todas las mujeres 
elegibles para recibir tierras puedan cambiar su estatus de campesinas a 
propietarias”

Aasi Mallah, madre de seis hijos, 
fue agredida físicamente por 
algunas personas en su aldea de 
Sindh, cuando éstas descubrieron 
que había recibido un terreno de 
cuatro acres por parte del gobierno 
provincial. “Muchas personas 
se volvieron violentas y nos 
golpearon”, dice ella, mostrando la 
cicatriz en el rostro de su hija.  
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam 
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