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This is an evaluation of Oxfam America’s Global Leaders to Alleviate Poverty (LEAP) programs. The programs 
have been operating in 15 countries since April 2015 and this evaluation covers the work undertaken between 
April 2015 and December 2016. This program is the second phase of the Global LEAP Program, operating 
since June 2011. 
 
The evaluation was commissioned by Rebecca Perlmutter and Lisa Hilt, Monitoring, Evaluation and Learning 
Advisors, with funding from Oxfam America. The major evaluation activities took place between January and 
April 2017. The evaluation was carried out by Fons van der Velden and Pol De Greve, Context, international 
cooperation, through a competitive bidding and reflects the findings as reported by them. The evaluation 
process was managed by Rebecca Perlmutter and Lisa Hilt, Monitoring, Evaluation and Learning Advisors, from 
Oxfam America. 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

En abril del año 2015, Oxfam lanza la segunda fase de su programa de Liderazgo 
Global Empoderado para Aliviar la Pobreza (LEAP por sus siglas en inglés), una 
iniciativa internacional compleja multisectorial que busca defender y mejorar la 
ayuda de donantes tradicionales, influir en las estrategias de cooperación al 
desarrollo de algunas economías emergentes y aumentar la disponibilidad de 
presupuestos de desarrollo agrícola a favor de pequeños/as agricultores/as en 
África.  
 
LEAP es una plataforma de financiamiento con tres componentes marcados que se unen 
en un solo marco de concesiones. Mientras estas tres Líneas están vinculadas de alguna 
manera y comparten elementos entre sí, cada Línea tiene su propio objetivo, teoría de 
cambio y enfoque de implementación. Aunque las tres Líneas operan en contextos 
diferentes, en cada Línea LEAP se han desarrollado caminos de cambio para las 
siguientes "esferas de influencia": 

- Sensibilidad de públicos claves de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y 
otros temas y sucesos relacionados.  

- Capacidad de ciudadanos/as de participar en procesos de políticas.  
- Diálogo político con tomadores/as de decisiones.  
- Colocación de temas claves en la agenda política de parte de 

tomadores/as de decisiones.  
- Compromiso de tomadores/as en temas claves y cambios en políticas.  
- Implementación de políticas y prácticas de desarrollo a favor de la 

equidad y las personas que viven en la pobreza. 
 
El alcance de las intervenciones (esfera de control) que utiliza Oxfam es diverso y 

varía entre las tres Líneas. En términos generales, las intervenciones se pueden 
clasificar entre las siguientes modalidades: investigación, formulación de políticas, 
incidencia directa con tomadores/de decisiones políticas, interlocución con 
actores influyentes y aliados, fortalecimiento de las capacidades de 
organizaciones de sociedad civil (OSCs) y ciudadanos/as, comunicación a través 
de medios tradicionales y redes sociales y consulta y formulación ciudadana de 
propuestas políticas (diálogo político inverso).12 
 

LA REVISIÓN DE MEDIO TÉRMINO TIENE DOS 
PROPÓSITOS:  

a. Identificar lecciones acerca de cuáles estrategias y tácticas han sido 
eficaces para la consecución de los objetivos en diferentes contextos.  

b. Demostrar el nivel y tipo de influencia que Oxfam (y sus aliados) ha tenido 
(si ha habido alguna) sobre políticas y prácticas claves para la efectividad 
del desarrollo. 

                                                
1 Según la Teoría de Cambio general (Propuesta Narrativa de la Concesión). 

2El diálogo político inverso se utiliza cuando los receptores son consultados e influyen en la formulación de las políticas que les afectarán.  



La RMT se organizó de forma inductiva sobre la base de evidencias. Para orientar 
las reflexiones acerca del desempeño de LEAP, se estudiaron cinco casos a 
profundidad como puntos de entrada e insumos para un análisis más general 
(meta-análisis) a nivel de cada Línea. Los hallazgos y las perspectivas que 
resultaron de este proceso fueron complementados con una revisión de 
documentos y la realización de entrevistas bilaterales (validación). Se organizaron 
discusiones grupales a nivel de Línea para reflexionar sobre la Teoría de Cambio, 
discutir hallazgos preliminares y concluir algunas lecciones aprendidas. Las 
metodologías de investigación fueron de naturaleza cualitativa. En los estudios de 
caso y el meta-análisis de las Líneas, se tomaron la saturación, triangulación y 
redundancia como principios rectores para determinar la suficiencia de la 
información. Es decir, se puede afirmar que la evidencia recolectada es suficiente 
para respaldar conclusiones una vez que la investigación llegue a tal punto en que 
las fuentes o personas entrevistadas proveen la misma evidencia (incluso a nivel 
de percepciones) y fuentes nuevas no aportan evidencia nueva.3 
 
Logros principales  
 
En las tres Líneas, Oxfam contribuyó a mayor conciencia y comprensión entre la 
ciudadanía y tomadores/as de decisiones sobre políticas y otros aspectos relativos 
a la agenda de cooperación y desarrollo. A nivel de países de la UE y en los 
EE.UU., se tuvo influencia en las agendas políticas sobre Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) (y en algunos países el Impuesto sobre Transacciones 
Financieras, IFT) gracias a incidencia política de alto nivel con los gobiernos. Hay 
evidencia que gracias al trabajo de Oxfam y sus aliados, AOD (e IFT) 
permanecieron firmemente en el debate sobre la agenda de políticas de desarrollo 
de los países donantes. En los estudios de caso sobre Civil-20 (C20), New 
Alliance e incidencia de presupuestos en Ghana, un análisis de atribución revela 
que el papel de Oxfam fue importante, y en algunos casos determinante en los 
esfuerzos de la sociedad civil para generar los cambios y resultados reportados, 
por ejemplo, la posición del Parlamento Europeo sobre la Nueva Alianza, o la 
adopción de recomendaciones políticas por parte del G20 en Turquía. 
 
En la Línea I sobre cooperación y desarrollo, el enfoque principal se centró en 
la cantidad y calidad de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y los "nuevos" 
mecanismos para asegurar financiamiento adicional para el desarrollo.  En los 
países de la UE cubiertos por la Línea I, Oxfam tuvo un rol activo en las alianzas 
y coaliciones de ONGs, logrando buenos resultados para orientar las agendas y 
alinear estrategias para influir en tomadores/as de decisiones claves. La presión 
desde la sociedad civil contribuyó a aumentar el financiamiento para el desarrollo 
en forma de AOD en algunos países. Se observan incrementos moderados a 
sustanciales en AOD de Italia, Francia, Alemania y la Comisión Europea. 
Inicialmente se reportó un estancamiento de la AOD de los Países Bajos, pero 
posteriormente el Parlamento holandés acordó reasignar una sub-ejecución del 
presupuesto para apoyo interno hacia refugiados nuevamente hacia el 
presupuesto AOD para 2017 y 2018. Oxfam también participó activamente y logró 
influir en desarrollos y debates dentro de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz 

                                                
3 Ref. Michael Q. Patton, Advocacy Impact Evaluation, Journal of Multi-Disciplinary Evaluation, Volume 5, number 9 (March 

2008). 



para el Desarrollo (GPEDC) y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE-CAD) sobre temas de 
transparencia y rendición de cuentas, así como la apropiación democrática de 
estrategias y procesos de desarrollo. El estudio de caso sobre Ayuda y el Sector 
Privado, y particularmente el financiamiento mixto, revela que en varios países y 
foros internacionales, Oxfam - a través de LEAP - ha preparado el terreno para 
incidir en actores influyentes y tomadores/as de decisiones con información 
acerca de las implicaciones de apalancar el financiamiento del sector privado para 
el desarrollo. Los esfuerzos de Oxfam se orientaron principalmente en torno al 
Financiamiento Mixto y la reforma de los Instrumentos del Sector Privado (ISP)4 
de la OCDE-CAD, con un énfasis en mejorar las salvaguardas y el monitoreo de 
la AOD, y asegurar el cumplimiento de los principios del desarrollo. 
 
En la Línea II con el Grupo BRICSAMIT5, Oxfam ha contribuido a tener un mejor 
mapeo y comprensión de las políticas humanitarias y de desarrollo, y a identificar 
brechas y desafíos en las políticas públicas para abordar la pobreza y 
desigualdad, particularmente en el contexto de la cooperación Sur-Sur con países 
del BRICSAMIT. Oxfam contribuyó al funcionamiento de una plataforma 
internacional para la Cooperación Sur-Sur (CSS) en África (Red de Tanques de 
Pensamiento del Sur, NeST por sus siglas en inglés)6 como parte de una iniciativa 
global más amplia para generar e intercambiar conocimientos sobre la naturaleza 
de CSS y su aporte a la cooperación internacional al desarrollo. Oxfam contribuyó 
a consultas amplias de múltiples partes interesadas para la investigación y la 
construcción de coaliciones dentro de y entre varios países BRICSAMIT. El trabajo 
de influencia política fue importante en la medida que aportó al establecimiento de 
la Cumbre Civil de BRICS, donde la Sociedad Civil (SC) tomó el liderazgo en la 
dirección de la agenda hacia la transparencia y rendición de cuentas.7 Algunas de 
las oficinas de país de Oxfam en los países BRICSAMIT lograron influir en actores 
y procesos claves en torno a estos temas en el marco de eventos nacionales y 
transnacionales (incluyendo C20 - G20 y Turquía 2015). A pesar de algunos 
retrasos en los proyectos de investigación planteados en torno al Nuevo Banco de 
Desarrollo (NBD), el trabajo realizado y la evidencia presentada por Oxfam 
fortaleció la capacidad de la organización y la pertinencia de su incidencia e 
influencia sobre algunos aspectos claves de la práctica del Banco, incluyendo sus 
marcos socio-ambientales, créditos para infraestructura social y uso de sistemas 
nacionales. 
 
La Línea III sobre programas y presupuestos agrícolas para África, se 
concentró en la política de desarrollo agrícola y presupuestos públicos para la 
agricultura en cinco países africanos meta, así como en cuatro países donantes y 
la UE. Las campañas, principalmente a través de la iniciativa de Heroínas de la 
Alimentación, contribuyeron a mayor sensibilidad y movilización en torno a las 
posiciones, roles y derechos de pequeñas agricultoras en diferentes países. La 
incidencia y el análisis sobre presupuestos se fortalecieron gracias a investigación 

                                                
4Instrumentos de Sector Privado. 

5 BRICS (Brasil, Rusia, India, Sudáfrica) más México, Indonesia y Turquía. 

6 NeST - Red de Tanques de Pensamiento del Sur (Network of Southern Think Tanks). 

7 En el año 2015 (Rusia) y 2016 (India), BRICS Civil fueron procesos más liderados por los gobiernos. 



y evidencias producidas en diferentes países y al fortalecimiento de capacidades 
de Oxfam y aliados en África. Los diálogos ciudadanos produjeron declaraciones 
públicas o pronunciamientos que, en varios casos, tuvieron un impacto notable 
sobre políticas y programas alimentarios, por ejemplo en Burkina Faso. En países 
donantes como Italia y los Países Bajos, se reportaron resultados positivos en 
cuanto a mayor asignación presupuestaria y apoyo sostenido para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo agrícola en África. También se recibieron compromisos 
políticos para mantener un enfoque fuerte sobre los intereses y derechos de 
mujeres y pequeñas agricultoras. 
 
Factores de éxito 
Influir en líderes globales es el objetivo central de LEAP. No obstante, solo es 
posible lograr este objetivo bajo las condiciones necesarias instaladas: entorno 
propicio, inteligencia política, agenda, alternativas, capacidades. Los aportes de 
Oxfam para la creación de este ambiente propicio (en diferentes contextos 
políticos y dominios de influencia) fueron tangibles y ampliamente reconocidos por 
aliados y socios. El énfasis de LEAP se orienta principalmente en la influencia en 
políticas y la asesoría a actores influyentes y tomadores/as de decisiones políticas 
con base en evidencias, a través de informes ejecutivos. Se utilizaron en menor 
medida las campañas y movilización pública. Con base en una evaluación 
(implícita y explícita) del campo específico (cooperación y desarrollo) y el público 
meta (tomadores/as de decisiones políticas y líderes políticos), se tomó una 
decisión estratégica que el abordaje más eficaz sería la búsqueda de diálogos con 
tomadores/as de decisiones, y no promover cambios mediante actividades de 
presión o confrontación. Los tomadores de decisiones políticas que se 
entrevistaron (como los "eurócratas" con sede en Bruselas) indicaron que 
reconocen de manera particular el abordaje no-confrontativo y bien informado de 
Oxfam para la incidencia, y manifiestan tener mayor apertura para escuchar y 
considerar las demandas de sociedad civil presentadas en este formato, y no 
como exigencias y enfrentamientos con activistas. Esta apreciación de la 
investigación y trabajo de inteligencia parte de una comprensión generalizada de 
que el trabajo de influencia política debe tener fundamentos robustos de evidencia 
para poder ser efectivo. Por ello, Oxfam atribuye importancia a la investigación, al 
análisis de políticas y a la formulación de alternativas dentro de cada Línea. Estos 
son los componentes básicos de un enfoque de evidencias para el trabajo de 
influencia.  
 

UN RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LOS 
ESTUDIOS DE CASO:  

Caso 1 - Línea I - Financiamiento Mixto 

Este estudio de caso indagó si las actividades de Oxfam en cuanto a la modalidad 
de Financiamiento Mixto contribuyeron a la agenda internacional de ayuda. En 
términos de resultados, las personas entrevistadas reconocen que: 
- Oxfam y sus socios hicieron un número importante de aportes visibles e 

invisibles al trabajo de Financiamiento Mixto en un plazo relativamente corto; 
- Oxfam ha contribuido insumos a las instituciones claves (CE, OCDE, GPEDC) que 

formulan políticas globales sobre modalidades mixtas. 



El valor agregado de Oxfam se encuentra principalmente en la investigación, apoyo 
para el fortalecimiento de capacidades, incidencia, y fomento de coaliciones. Un 
desafío clave para Oxfam podría ser socializar el trabajo del sector privado entre 
LEAP y dentro de la Confederación en general. Una recomendación clave es 
vincular el tema de Financiamiento Mixto a las realidades cotidianas de los países 
receptores y mejorar la pertinencia, eficiencia y eficacia del trabajo de Oxfam en 
este campo al colaborar con redes y socios del Sur en estos temas. 

Caso 2 - Línea II - C20 

La pregunta de aprendizaje principal para este estudio de caso explora cuáles son 
las buenas prácticas para lograr impacto que se identifican del trabajo de Oxfam 
con el C20 y G20 en Turquía. El resultado principal de este estudio de caso es que 
las personas entrevistadas (internas y externas) reportan de manera casi unánime 
que, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales y el gobierno 
turco, la Oficina de País de Oxfam en Turquía facilitó un proceso de creación que 
retomó lo mejor de cada organización participante y ayudó a desarrollar políticas 
efectivas, precisas e inclusivas, así como influir en el G20 sobre temas políticos 
importantes.  
Otros resultados importantes incluyen: 
1. La entrega de un proceso inclusivo y transparente de formulación de políticas 

que incluyó representación de más de 90 países; esta experiencia fue 
particularmente valiosa para organizaciones nacionales turcas que hasta ese 
momento no habían tenido mucha experiencia de trabajo con el G20. 

2. Por primera vez, todos los grupos participantes pudieron coincidir en una 
Declaración Conjunta sobre la Crisis en Siria y los Refugiados. El comunicado 
del G20 retomó de manera apropiada las preocupaciones de la sociedad civil 
en este tema. Las recomendaciones de la C20 sobre esfuerzos contra la 
corrupción y para el desarrollo incluyente fueron retomadas en la construcción 
de las recomendaciones del G20. 

3. Se fomentó el surgimiento de una red informal de sociedad civil internacional; 
muchas de las organizaciones participantes en esta red siguen enfocadas en 
temas del G20 y políticas mundiales relativas a sus respectivas áreas de interés. 

 

Algunas recomendaciones claves tienen que ver con la creación de un comité 
asesor internacional permanente para apoyar la C20 e incorporar más 
organizaciones de base y del Sur. 

Caso 3 - Línea II - Red de Tanques de Pensamiento del Sur 

Este estudio de caso se centra en el aporte de Oxfam y sus socios al intercambio de 

información y desarrollo de conocimientos sobre la Cooperación Sur-Sur (CSS) y 

su marco de monitoreo y rendición de cuentas. La lógica del enfoque estratégico de 

NeST y Oxfam sobre Monitoreo y Evaluación para la CSS está vinculada a la 

observación de que la rendición de cuentas sobre flujos de CSS es débil y poco 

consistente; en gran medida esto se debe a la falta de una definición común y marco 

conceptual para asocios del Sur. 

Los productos principales de NeST África (con el apoyo de Oxfam en Sudáfrica) 

incluyen: 



1. Un marco analítico sobre la naturaleza de CSS. 
2. Un documento que presenta el marco de monitoreo y evaluación (M&E) para 

CSS.  
3. Un número de estudios de caso sobre la base del marco de M&E que se 

desarrolló. 
4. Influencia en tomadores/as de decisiones e incidencia sobre CSS y el marco de 

M&E en diferentes eventos e instituciones (global, regional y nacional).  
Con el apoyo de Oxfam, NeST África logró resultados loables en términos de 
"asesoría" e "incidencia" con base en evidencias. Además, Oxfam apoyó la 
convocatoria a las reuniones del grupo de trabajo técnico de NeST. Con respecto al 
apoyo de Oxfam hacia el trabajo de NeST para CSS, surgieron dos líneas de 
pensamiento: (a) un primer grupo que valora el trabajo de NeST en general (el 
enfoque, los servicios y el apoyo de Oxfam, y los productos generados hasta ahora), 
pero identifica algunos problemas críticos con respecto a la operación que deben 
ser abordados en la segunda etapa del trabajo; y (b) un segundo grupo (que incluye 
individuos de todas las categorías de personas entrevistadas) cuestiona de manera 
más fundamental los supuestos y el diseño estratégico del apoyo de Oxfam al 
trabajo de NeST sobre CSS. Este segundo grupo sugiere utilizar otra estrategia en 
una próxima etapa, con un abordaje más enfocado a mejorar la rendición de 
cuentas y transparencia de la CSS y la Cooperación Norte-Sur. Esta estrategia debe 
ir más allá del marco OCDE-CAD e involucrar a otras instituciones, organizaciones 
e individuos afines que buscan la transparencia y rendición de cuentas en el área 
de cooperación internacional al desarrollo, y políticas pro-pobres en general. 

Caso 4 - Línea III - Incidencia sobre Presupuestos Agrícolas en Ghana 

La pregunta central de investigación en este caso abordaba si y cómo el trabajo de 
Oxfam sobre análisis, monitoreo e incidencia sobre presupuestos agrícolas ha 
contribuido a mejores políticas e inversiones a favor de pequeños agricultores en 
Ghana. Los resultados claves incluyen:  
 Mayor consciencia y comprensión entre pequeños agricultores y otros actores 

de sociedad civil sobre la importancia de las políticas y dinámicas agrícolas a 
nivel nacional y local. 

 Más y mejores espacios para actores cívicos a diversos niveles y en diferentes 
etapas del ciclo del presupuesto, para mejorar interacción con e influencia en 
tomadores/as de decisiones. 

 Mayor apertura y disponibilidad de ministerios, departamentos y agencias del 
sector público para tomar en cuenta las voces de la sociedad civil en asuntos y 
políticas presupuestarias. 

Una recomendación clave fue que Oxfam y otros actores de sociedad civil 
combinaran sus áreas de pericia y colaboraran de manera más sistemática para 
fortalecer su poder de negociación, alinear sus agendas de política e influencia y 
mejorar la efectividad de las intervenciones de influencia. Acortar la brecha de 
conocimientos para presupuestos sensibles al género y mecanismos de rendición 
de cuentas financiera y social desagregados por género sigue siendo un desafío 
clave para Oxfam y el sector desarrollo en general. 

Caso 5 - Línea III - Influencia política en la UE La Nueva Alianza para 

Seguridad Alimentaria y Nutrición.  



El estudio de caso exploró la pregunta de si y cómo los esfuerzos de incidencia de 

Oxfam influyeron en la postura del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en 

torno a la Nueva Alianza de Seguridad Alimentaria y Nutrición en África. En 

términos de resultados, las personas entrevistadas, internas y externas, 

reconocieron que Oxfam: 

 Jugó un papel importante en la formación de una resolución esencial sobre la 
Nueva Alianza y su eventual aprobación por el Parlamento Europeo.  

 Oxfam también promovió una actitud positiva en torno a la rendición de 
cuentas dentro de la administración de la UE, particularmente en la Dirección 
General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG-DEVCO), 

 impartió credibilidad a las voces esenciales de sociedad civil en la Nueva 
Alianza y  

 brindó inteligencia y perspectivas a otros actores dentro y alrededor de la 
Comisión y el Parlamento Europeo.  

Un desafío clave es la falta crítica de inteligencia con base en evidencias sobre las 

fortalezas, debilidades e impacto de las inversiones de la Nueva Alianza (y en 

formatos mixtos) sobre mujeres y pequeños agricultores. Además, las personas 

entrevistadas de fuentes internas, aliados de sociedad civil y algunos oficiales del 

gobierno y la UE también sugirieron que Oxfam ampliara su agenda de influencia 

política en cuanto al rol del sector privado en el desarrollo agrícola para ir más allá 

de la Nueva Alianza y abarcar nuevas perspectivas como el Financiamiento Mixto, 

Asocios Público-Privados y asocios entre donantes y el sector público.  

 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
SELECCIONADAS  
 Hallazgos seleccionados Recomendaciones 

1 

El aporte potencial de una Teoría 

de Cambio como enfoque para 

ayudar a navegar las 

complejidades de LEAP no se ha 

aprovechado al máximo. Una TdC 

más integral podría ser una 

herramienta importante para la 

gestión, acción y el aprendizaje 

dentro de LEAP. 

Es importante que TdCs más 

integrales sean desarrolladas y 

utilizadas de forma proactiva para la 

toma de decisiones estratégicas. 

Como parte de los ejercicios para 

TdCs, se debe prestar atención a 

cuáles temas se encuentran en las 

esferas de "control", "influencia" o 

"interés" en LEAP. Estos ejercicios 

ayudarán a identificar intervenciones 

prioritarias, para encontrar un 

equilibrio apropiado y estratégico 

entre diferentes tipos de intervención, 

evaluar la influencia esperada para 

una mezcla específica de 



intervenciones y tener claridad acerca 

de cuáles deben ser las aspiraciones 

para la naturaleza y nivel de cambios 

a los cuales Oxfam podría contribuir. 

2 

Existe espacio para mejorar la 

participación de los equipos, el 

personal y los aliados del Sur en 

el diseño, la planificación y la 

toma de decisiones. Estas 

funciones organizativas siguen en 

gran medida bajo la gobernanza 

de unidades del Norte. 

El camino hacia tener mayor liderazgo 

y participación desde el Sur en el 

establecimiento de agendas, 

planificación e implementación pasa 

por promover la co-creación activa en 

la planificación, compartir 

responsabilidades y - dentro de los 

límites de la concesión - asegurar que 

la asignación de recursos responda 

principalmente a las prioridades 

estratégicas. Podría valer la pena 

considerar un papel más pronunciado 

para las oficinas regionales (como la 

oficina Pan-Africana) para mejorar los 

procesos de co-creación. 

3 

El personal de Oxfam y sus socios 

observa que los vínculos entre 

LEAP Global y otras campañas de 

Oxfam, particularmente CRECE e 

IGUALES, siguen siendo 

limitados. 

Áreas temáticas de Oxfam como 

pequeñas agricultoras, tierra o 

adaptación al clima podrían vincularse 

o alinearse de manera más 

sistemática con las metas y demandas 

de incidencia de LEAP. De esta 

manera podrían surgir temas 

transversales que se articulan en un 

enfoque programático coherente e 

integrado. 

4 

Las alianzas y coaliciones son 

claves para construir la masa 

crítica y el poder necesario para 

influir en líderes e instituciones 

globales, que a fin de cuentas 

son el público meta principal de 

LEAP. 

Por ende, se recomienda al menos 

mantener, y donde sea posible 

intensificar, los esfuerzos de buscar y 

establecer acción colaborativa y 

apoyar activamente la construcción de 

coaliciones en la sociedad civil 

mundial y entre los diferentes sectores 

abordados por LEAP. Los vínculos 

con organizaciones de base y 

movimientos sociales podrían 

establecerse de forma más 

sistemática y deliberada. 



5 

La influencia política directa es un 

componente crucial del enfoque 

LEAP, pero solo podrá ser 

efectivo si existen las condiciones 

necesarias (un entorno propicio, 

agenda, capacidades).  

LEAP seguirá enfocándose en 

políticas del sector público, pero se 

podría considerar en mayor medida el 

papel (a menudo significativo) de las 

agencias cooperantes principales y 

agentes del sector privado (en 

contextos específicos) en la 

formulación de políticas a nivel de país 

en el Sur, y cómo la sociedad civil 

podría influir (de forma indirecta 

mediante políticas públicas) en estos 

procesos y actores (trabando con 

"campeones", mesas de trabajo, 

participación en espacios nacionales, 

etc.). 

6 La investigación constituye una 

base para establecer agendas y 

desarrollar alternativas en el 

trabajo de políticas. Al mismo 

tiempo, Oxfam obviamente tiene 

limitaciones en cuanto a las 

investigaciones que realmente 

puede costear y apoyar. 

La planificación y agenda de 

investigación debe ser parte de la 

revisión estratégica regular a nivel de 

Línea. Se sugiere participar más en 

investigación-acción colaborativa. La 

participación de diferentes partes 

interesadas potencia los resultados de 

los procesos de investigación y mejora 

la apropiación y asimilación de los 

hallazgos. 

7 En todas las Líneas, se ha 

prestado apoyo formal e informal 

para el fortalecimiento de 

capacidades en el proceso de 

implementación de LEAP. 

Frecuentemente, el abordaje 

buscaba fortalecer las 

capacidades de actores del Sur, 

sin los principios de reciprocidad y 

acción mutua para el Apoyo al 

Desarrollo de Capacidades. 

El Apoyo Mutuo al Desarrollo de 

Capacidades contribuiría a mejorar el 

desempeño del personal y los 

equipos. Se sugiere realizar una 

evaluación sistemática de las 

competencias, capacidades colectivas 

(equipos) y capacidades 

(organizaciones) requeridas para 

LEAP. Posteriormente, se podrán 

organizar programas prácticos de 

fortalecimiento de capacidades donde 

el personal participa como iguales 

para "enseñar" y "aprender" 

mutuamente.  

8 Dada la naturaleza de LEAP como 
un arreglo financiero, buscar 
sinergias no es un objetivo 

Se sugiere que en vez de desarrollar 

una estrategia colaborativa por 

programa e institución para unir las 



estratégico, pero podrían existir 
oportunidades para mejorar la 
eficacia y pertinencia del trabajo 
mediante vínculos entre las Líneas.  

diferentes Líneas, se podrían 

identificar y explotar oportunidades de 

valor agregado gracias a la 

colaboración entre equipos trabajando 

en dominios o temas específicos. 

Los/las responsables de las Líneas 

pueden fomentar la inspiración y 

motivación necesaria para estas 

iniciativas a través de intercambios 

más frecuentes y regulares.  

9 Encontrar el equilibrio apropiado 

entre diferentes intervenciones 

tácticas (coaliciones y alianzas, 

investigación, influencia en 

políticas, incidencia, campañas, 

etc.) es un desafío estratégico, 

con implicaciones para la 

planificación operativa y 

asignación de recursos humanos 

y capitales. 

La toma de decisiones estratégicas 

acerca de la ponderación relativa 

deseada y la prioridad de diferentes 

intervenciones en contextos 

específicos debería estar 

fundamentada en consideraciones 

sobre una TdC, análisis del cambio 

deseado y áreas potenciales de 

control e influencia. Será posible 

diseñar la planificación operativa y 

asignación de recursos sobre la base 

de este análisis.  

 

10 El monitoreo da preferencia a 

sistemas de rendición de cuentas 

hacia arriba y el cumplimento de 

sistemas. Se presta la atención 

debida al aprendizaje. Los 

equipos no siempre tienen o 

aprovechan el conocimiento 

interno de la Confederación que 

podría ser relevante para LEAP. 

Se recomienda fortalecer la rendición 

de cuentas hacia abajo u horizontal, y 

continuar buscando espacios más 

diversos para aprender de la práctica. 

Se debe prestar atención a la 

identificación de asuntos tácitos (más 

allá de los supuestos de la lógica de 

intervención) y el aprendizaje de doble 

ciclo. Se sugiere evaluar los 

conocimientos internos y las mejores 

prácticas en las áreas seleccionadas 

relativas a LEAP. Esta iniciativa podría 

ser impulsada por la unidad central de 

MEL, pero organizada e 

implementada inicialmente dentro de 

cada Línea.  

11 Se percibe la falta de una visión y 

estrategia integral y articulada 

Se recomienda una reflexión 

estratégica acerca de lo que 



frente a la participación del sector 

privado.  

constituyen políticas (públicas) 

apropiadas sobre los roles y las 

modalidades de participación del 

sector privado en el desarrollo. El 

trabajo continuo en Asocios 

Donantes-Privados (ADP) es muy 

relevante para LEAP y debe llegar a 

un nivel donde informa y facilita las 

agendas para influir en políticas 

públicas.  

12 En la Línea III, los derechos y 

medios de vida de las mujeres 

toman un lugar prominente en la 

estrategia y las metas, pero en la 

práctica faltan enfoques de 

género para políticas de 

desarrollo y marcos políticos 

sensibles al género. 

Particularmente para la Línea III, se 

recomienda la formación de un grupo 

de trabajo compuesto por personal de 

los diferentes equipos de LEAP para 

(1) evaluar las necesidades y brechas 

en la influencia política con enfoque de 

género, (2) identificar y evaluar el 

conocimiento y la pericia interna, (3) 

identificar mejores prácticas y pericia 

valiosa entre aliados externos y (4) 

formular un plan para abordar las 

brechas y los desafíos. 

13 La Línea I se construye en gran 

medida sobre la lógica de AOD 

como el enfoque clave para aliviar 

la pobreza y apoyar al desarrollo. 

No obstante, datos empíricos 

indican que AOD representa un 

componente cada vez menor de 

los presupuestos de desarrollo de 

los países receptores. 

Oxfam debe enfocarse más en otros 

flujos financieros como las remesas, 

ADPs, Financiamiento Mixto, 

Movilización de Recursos Nacionales, 

etc. El enfoque reducido de OCDE-

CAD podría producir solamente 

cambios incrementales dentro del 

alcance actual del debate sobre 

cooperación y ayuda. Se deben 

desarrollar estrategias, enfoques, 

métodos y herramientas alternas que 

superan la filosofía, los parámetros y 

la orientación operativa del marco 

OCDE-CAD. 
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