
DERECHOS DE LAS MUJERES OXFAM INTERMÓN 2015-16 

www.OxfamIntermon.org  

 
 

© Laura Martínez Valero / Oxfam Intermón 

 

 

 

INFORME DERECHOS 
DE LAS MUJERES  
Resumen de las acciones de la organización contra la 
violencia contra las mujeres y niñas, en favor de su 
participación social y política y por la adquisición de sus 
plenos derechos económicos  



2 

 



 3 

  

SUMARIO  
1. INTRODUCCIÓN 

2. LA APORTACIÓN DE OXFAM INTERMÓN  

3. EL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA 

• COLOMBIA 

• GUATEMALA  

• REPÚBLICA DOMINICANA 

• NICARAGUA   

4. EL  TRABAJO EN MAGREB 

• MARRUECOS  

5. EL TRABAJO EN ESPAÑA 

6. TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN PROGRAMAS OXFAM INTERMÓN  

 

 



4 

1. INTRODUCCIÓN 
Oxfam Intermón es una organización cuyo objetivo es movilizar el poder de las personas para 
acabar con la injusticia de la pobreza en el mundo. Para conseguirlo, combate las 
desigualdades económicas y sociales que la perpetúan y se focaliza en salvar vidas en 
situaciones de desastres, asegurar la alimentación para todo el mundo, equilibrar la distribución 
de la riqueza y defender  y promover los derechos de las mujeres.  

Desde 1997, Oxfam Intermón forma parte de la confederación Oxfam que cuenta con más de 
70 años de experiencia. Juntos trabajan en 90 países e impulsan cambios en la vida de más de 
22,2 millones de personas, de ellas, el 55% son mujeres1.  

Porcentaje de personas beneficiarias según                                 
el eje de trabajo de Oxfam 

 

 

 

 

 

 

LAS RAZONES POR LAS QUE TRABAJAR EN DERECHOS DE 
LAS MUJERES 
La defensa por los Derechos de las Mujeres (DDMM) sigue siendo pertinente y necesaria. Hoy 
en día a muchas mujeres y niñas se les continúan negando sus derechos más 
fundamentales como el derecho a una vida libre de violencias, derecho a la educación, 
derechos sexuales y reproductivos, derecho a la tierra, derecho a heredar propiedad, a la 
igualdad salarial, a tomar sus propias decisiones, etc. La desigualdad estructural que 
enfrentan mujeres y niñas continúa siendo un vector fundamental de discriminación y 
negación de derechos de mujeres y niñas en todas las regiones del mundo simplemente 
por el hecho de ser mujer. 

Las defensoras de derechos humanos realizan un trabajo crucial en la lucha por los 
derechos humanos y la justicia social pese a las continuas amenazas y violencias que 

 
1 Todos los datos de la Confederación Oxfam y de Oxfam Intermón corresponden al ejercicio contable 2015/16 
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sufren en muchos de los países donde trabajamos. Conseguir que las mujeres y niñas 
puedan sus derechos es algo más que acceder a oportunidades de forma individual, es 
sobretodo incidir en la transformación de nuestro mundo y nuestras comunidades, 
cambiando creencias, prácticas y normas sociales que alimentan la desigualdad estructural que 
sufren mujeres y niñas.  

A nivel global, la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible impulsada por Naciones Unidas, 
consensuó en 2016 un objetivo específico para “avanzar la igualdad de género y el 
empoderamiento para todas las mujeres y niñas”. La agenda, que contiene 17 objetivos de 
cambio que deberían alcanzarse en el año 2030, incluye en otros ámbitos como la educación o 
el trabajo digno propuesta para conseguir avance en los derechos de las mujeres. Sin embargo, 
uno de los retos fundamentales para la implementación de esta Agenda 2030 es la financiación. 
Muchos gobiernos no podrán asumir su coste, lo cual puede suponer que los temas vinculados 
a derechos de las mujeres y niñas queden marginados por falta de recursos y se ponga en 
peligro la consecución de los avances propuestos. 

1,2 MILLONES DE PERSONAS QUE SE HAN BENEFICIADO 
DE LOS PROGRAMAS DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
NIÑAS DE OXFAM 
El trabajo de Oxfam en el ámbito de Derechos de las Mujeres (DDMM) persigue que las 
mujeres y niñas tengan la capacidad de asumir el control de sus vidas y puedan vivir libres 
de violencia. Para ello, la organización promueve cambios en actitudes, ideas, creencias 
sobre las mujeres y las relaciones de poder y género. El objetivo es conseguir la igualdad 
real y equidad para mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, trabajando desde un 
enfoque de derechos  -que permitan a las mujeres contribuir en la definición de políticas, 
estructuras y decisiones que afectan a sus vidas y a la sociedad en su conjunto, en función de 
sus propios intereses estratégicos y prioridades.  

El trabajo de la confederación Oxfam a lo largo de 2015/16 supuso el desarrollo de 298 
programas Oxfam de DDMM, de los que se beneficiaron 1,2 millones de personas (el 65% 
mujeres). 

Sin embargo, Oxfam es consciente de que más del 35% de las mujeres sufren o han sufrido 
en su vida algún tipo de violencia, lo que incluye violencia doméstica, matrimonio forzado, 
mutilación genital o tráfico de seres humanos. En algunos países, la prevalencia a la violencia 
contra las mujeres y niñas alcanza hasta el 70%. Ante esta realidad, la organización integra en 
sus programas de desarrollo e intervención humanitaria acciones que luchen contra esta lacra 
social. En este sentido, se han llevado a cabo 336 programas que inciden sobre la violencia 
contra las mujeres que han supuesto cambios en las vidas de 2,9 millones de personas 
beneficiarias; el 58% de ellas eran mujeres.   

¡BASTA! ACABEMOS CON LAS VIOLENCIAS CONTRA 
MUJERES Y NIÑAS 
Desde noviembre de 2016, y coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, Oxfam lanzó la campaña ¡Basta! Acabemos con las violencias 
contra mujeres y niñas. El objetivo es promover el derecho a una vida libre de violencia para 
mujeres y niñas, movilizando a la ciudadanía y a los responsables políticos para que cuestionen 
la discriminación y las normas sociales que perpetua el abuso y violencia contra mujeres y ni-
ñas.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.sayenoughtoviolence.org/es/
http://www.sayenoughtoviolence.org/es/


6 

La campaña ¡Basta! incide especialmente en normas y creencias que perpetúan la violencia de 
género que, además, son una fuente de desigualdad y pobreza. Persigue combatir normas so-
ciales, creencias y practicas arraigadas en comunidades y sociedad en general que normalizan 
el sistema de privilegios del que gozan hombres y jóvenes en nuestra sociedad actual. Para 
lograrlo, Oxfam proporciona apoyo a personas y comunidades para que identifiquen y 
comprendan las causas de las violencias y desarrollen su capacidad para decir ¡Basta!" 
a estas actitudes, creencias y conductas que alimentan la discriminación y violencia contra mu-
jeres y niñas. Oxfam también trabaja para garantizar apoyo a las organizaciones y movimientos 
de defensa de los derechos de las mujeres para fomentar el desarrollo y la puesta en práctica 
de leyes y políticas dirigidas a acabar con las violencias contra mujeres y niñas. 

 
 
Winnie Byanyima  
Directora ejecutiva de Oxfam Internacional  
 
"Cada minuto, la violencia devasta la vida de millones de mujeres y niñas en 
todo el mundo. La violencia mantiene a mujeres y niñas sumidas en la pobreza 
y, a su vez, las mujeres y niñas que viven en la pobreza son las más 
vulnerables a ella. Desde el matrimonio infantil y la mutilación genital al 
asesinato, las violencias contra mujeres y niñas están profundamente 
arraigadas en todo el mundo”. 
 

 

 

“Sin embargo, es un círculo vicioso que podemos romper desaprendiendo lo que hemos aprendido. 
Ha llegado el momento de decir ¡basta!" 
 

La campaña se ha lanzado ya  en Marruecos, Indonesia, India, Pakistán, Guatemala, Sudá-
frica, Bolivia y Zambia con la previsión de que en los próximos meses se incorporen a ella 
más de 30 países.  
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2. LA APORTACIÓN DE OXFAM 
INTERMÓN A LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES 

Oxfam Intermón centró sus esfuerzos en promover los derechos de las mujeres en 5 países: 
Colombia, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua y Marruecos. En los próximo 
meses ampliará este trabajo con programas nuevos programas en Bolivia, Honduras y Túnez.  

Con su trabajo ha conseguido cambiar la vida de 102.440 personas (el 86% mujeres), en 
colaboración con 35 organizaciones locales. Ello ha supuesto una inversión de 5,2 millones 
de euros.  

El trabajo se concentra en tres líneas de actuación:  

 

DÓNDE TRABAJAMOS  

El trabajo en América Latina contribuye 
a fortalecer la ciudadanía activa de las 
mujeres y jóvenes en procesos de 
participación e incidencia política. Oxfam 
Intermón contribuye, así mismo, a la 
sensibilización contra estereotipos de 
género que perpetúan las violencias 
contra mujeres y niñas y apoya a 
organizaciones de mujeres y feministas 
en la incidencia política ante el Estado 
para conseguir que se cumplan las 
leyes, políticas y presupuestos que 
contemplan la erradicación de todas las 
formas de violencias contra mujeres y 
niñas. 

 
 

 
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón 
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En Magreb, se ha llevado a cabo un 
programa regional para la promoción 
de la participación política y 
liderazgo de las mujeres, que ha 
contribuido especialmente a potenciar 
el rol social de las mujeres a nivel local 
y comunitario, así como ante las 
administraciones locales. El resultado, 
3.332 mujeres candidatas a las 
elecciones municipales en Marruecos, 
de las cuales, 2.941 fueron elegidas.  

 

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón 
 

Este trabajo se complementa con otras actividades de defensa del derecho a una vida libre de 
violencias contra mujeres y niñas y del derecho a unas condiciones laborales justas para las 
mujeres trabajadoras de la fresa. 

 

En África del Oeste y Central, el 
trabajo de Oxfam Intermón en justicia 
de género se encuentra integrado en 
programas de desarrollo o acción 
humanitaria. En Burundi, el programa 
para mejorar los medios de vida cuenta 
con el desarrollo de una escuela de 
liderazgo transformador para las 
mujeres que facilita su 
empoderamiento como personas 
activas y con capacidad para promover  
cambios.  

 

 
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón 

 
En Mauritania, se trabaja junto a cooperativas de mujeres y, en Etiopia, se lleva a cabo una labor 
de apoyo a mujeres pastoralistas. 

 

En España, Oxfam Intermón trabaja los 
derechos de las mujeres desde el 
Programa contra la Pobreza y la 
Desigualdad en España. Con él se 
fortalece a las organizaciones que 
trabajan con mujeres migrantes y con 
supervivientes de violencia machista. 
Actualmente apoyamos económica y 
técnicamente a 14 organizaciones que 
luchan por los derechos de las mujeres 
en ocho ciudades.   

 

 
© Zinnia Quirós / Oxfam Intermón 
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Respaldamos iniciativas que van desde la prevención de la violencia  y el apoyo a mujeres 
víctimas de de violencia, al desarrollo de estrategias de incidencia política para mejorar la vida de 
las mujeres migrantes que residen en el estado español. 

 

EL FONDO AVANZADORAS 
Oxfam Intermón cuenta con un fondo específico para el fortalecimiento de organizaciones de 
mujeres y feministas aliadas en los programas DDMM- Este fondo, en el ejercicio 2015/16 fue de 
25.000€ con los cuales se ha apoyado a 9 organizaciones de mujeres y feministas en varios 
países (Marruecos, Nicaragua, Guatemala, Colombia y República Dominicana), incluidas 
plataformas, redes y asociaciones de mujeres con estructuras organizativas más de base.  

Se trata de:  

 Centro para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER); (República Dominicana) 

 Núcleo de Apoyo a la Mujer  (NAM); (República Dominicana) 

 Foro Feminista.  (República Dominicana) 

 Mujeres Afrodescendientes en el Departamento del Valle del Cauca (Colombia) 

 Movimiento de Mujeres Nidia White (Nicaragua) 

 Red de la No Violencia contra las mujeres (Guatemala) 

 Association  Démocratique des Femmes du Maroc – ADFM (Marruecos) 

 Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes (FLDDF) (Marruecos) 

 Asociación de Mujeres Lideresas del Sector Agrícola en Larache (Marruecos) 

 

 

http://www.cemujer.com/
https://sites.google.com/site/nucleodeapoyoalamujer/
https://www.facebook.com/Foro-Feminista-RD-446737868730340/
https://movimientodemujeresnidiawhitesaludsinlimite.wordpress.com/
https://www.facebook.com/rednoviguatemala/
http://www.adfm.ma/index.php?lang=fr
http://www.flddf.ma/apropos.html
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3. EL TRABAJO EN AMÉRICA    
LATINA 

COLOMBIA 
En este país, el trabajo ha estado marcado por un escenario político que anhelaba el fin del 
conflicto armado. En este contexto Oxfam Intermón ha apoyado a movimientos sociales de 
mujeres para conseguir su participación en la construcción de paz y en los proceso de 
desmilitarización y que las mujeres víctimas cuenten con garantías efectivas de verdad, justicia, 
reparación y no repetición. Así mismo ha trabajado para la erradicación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y niñas y, la prevención del aumento y recrudecimiento de las 
violencias en el marco del post-acuerdo. Todo ello con el objetivo de conseguir un nuevo 
escenario participativo, democrático y garante de derechos en el que las mujeres y sus 
organizaciones puedan desarrollar acciones de formación, incidencia y defensa de su derecho 
a una vida libre de violencias y su derecho a la paz.  

 
Presupuesto: 550.228€ 
Personas beneficiarias: 10.180 personas (78% mujeres) 
Organizaciones de mujeres, feministas y mixtas apoyadas: 132 organizaciones y asociaciones 

ACCIONES  
 Impulso de la participación en la subcomisión de género en las conversaciones de paz 

de La Habana y apoyo a otras iniciativas de construcción de paz como el Foro 
Internacional Memoria Histórica y Verdad de las Mujeres en Colombia.  

 Acciones de seguimiento jurídico para asegurar la implementación de la ley que 
previene y sanciona la violencia contra las mujeres.  

 Creación de veedurías (grupos de seguimiento y control comunitarios) para asegurar la 
inversión social por parte de las administraciones públicas.  

 Acciones de sensibilización como el apoyo a las campañas Mujeres Kennedy por la 
equidad y exigibilidad de sus derechos y La violencia contra las mujeres no te hace 
campeón. Concienciación social a través de medios de comunicación con programas de 
ficción e informativos.  

 Creación e impulso de  centros de atención integrales para las mujeres.  

 Desarrollo de la Escuela de Feminismo Popular, donde participaron 117 mujeres y cuyo 
objetivo era reforzar sus capacidades de gestión comunitaria del territorio. Gracias a lo 
cual 25 mujeres fueron candidatas en las elecciones municipales y 3 fueron elegidas.   

 Apoyo a investigaciones sobre la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto.  
 

 

 

 
Alix Morales 
Asociación Campesina de Inzá Tierradentro. 
 
“No podía ir a dar charlas sobre derechos humanos y prevención de la violencia a 
otras veredas con un ojo morado y el corazón arrugado porque me había 
maltratado. Dejé mi relación, rompí los miedos a sostenerme sola, a tener 
autonomía, a no depender ni emocional ni económicamente de nadie”.  
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“Las mujeres, cuando no formamos parte de una organización somos muy vulnerables a la violencia, 
a que se violen nuestro derechos, en el hogar, en la comunidad o en la sociedad. En la organización 
he aprendido a conocer mis derechos, a afrontar directamente la violencia y los abusos, a defenderme 
y a exigir”. 
 

 
 
Maria Eugenia Cruz  
Corporación Mujer Sigue Mis Pasos 
 
“Yo formé parte de la primera delegación de víctimas que fue a La Habana y fui 
quien habló por primera vez allí de violencia de género y violencia sexual. El 
proceso de paz me ha ayudado a reconocer mi agresión y a ser capaz de 
hablar de ello públicamente”. 
 

 

 
 “En estos momentos, desde ‘Mujer Sigue Mis Pasos’ hemos creado un procedimiento de denuncia de 
casos de violencia contra las mujeres: buscamos un lugar tranquilo, fuera de la región a la que 
pertenecen las mujeres y allí las reunimos y convocamos a la Fiscalía para que abra la investigación; 
al Ministerio Público para que constante que la mayoría de mujeres han sido víctimas en el marco del 
conflicto y a responsables de medicina legal para resolver todas las dudas que tengan las mujeres. Si 
están implicadas niñas y adolescentes, también convocamos al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar”.  

 

GUATEMALA 
El actual contexto en Guatemala es adverso a mejoras en los derechos de las mujeres; se está 
retrocediendo en avances conseguidos en los últimos años. Prueba de ello son la paralización 
de las leyes sobre erradicación de la violencia y, la criminalización de las defensoras de los 
derechos humanos. Por esta razón, nuestro trabajo persigue un triple objetivo; por una parte, 
nuestra labor se centra en fortalecer la autonomía de las mujeres, su capacidad de decisión 
sobre sus propias vidas, cuerpo y entorno, su participación en espacios de poder e incidencia 
en leyes y políticas públicas que les permita lograr avances en el ejercicio de sus derechos y, 
en particular, del derecho a una vida libre de violencia. En segundo lugar, trabajamos para la 
transformación del imaginario colectivo, para que la violencia contra las mujeres sea desterrada 
de creencias sociales, culturales y religiosas. En tercer lugar, contribuimos a fortalecimiento de 
las organizaciones y movimientos de mujeres para que cuenten con capacidad para incidir ante 
el Estado y forzarle al cumplimiento de las leyes para la prevención, atención, protección y 
sanción a la violencia contra las mujeres. 
 

Presupuesto: 6.720.126€. 
Personas beneficiarias: 21.085 personas (84% mujeres) 
Organizaciones apoyadas: 14 copartes, de las cuales 10 son organizaciones y/o redes. 
Área geográfica de intervención del Programa: 13 departamentos: Guatemala, Chimaltenango, 
Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá,  Quiché, Chiquimula, Santa 
Rosa, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz. 

ACCIONES  
 Formación para la emancipación en la que han participado de más de 6.000 mujeres 

con especial énfasis en las estrategias para hacer frente a la violencia. El programa 
también incluye la formación específica de promotoras, lideresas y terapeutas que 
acompañen a las mujeres víctimas de violencia En esta formación han participado más 
de 300 mujeres.   
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 Programas de atención a las mujeres indígenas supervivientes de la violencia (más de 
400 mujeres atendidas) y fortalecimiento de cuatro Centro de Apoyo Integral para estas 
mujeres.  

 Protección de las mujeres defensoras de los derechos humanos (evaluación de riesgos, 
planes de seguridad y documentación de los casos existentes).  

 Impulso de la campaña “Vivo feliz, sin  violencia. Es mi derecho” destinada a erradicar 
creencias sociales que perpetúan la violencia contra mujeres mayas, xincas y garífunas. 
La campaña promovía espacios de reflexión y análisis para niños y niñas y jóvenes en 
los que participaron más de 2.000 personas. 

 Incidencia política para el cumplimiento efectivo del marco legal contra la violencia con-
tra las mujeres y para su atención.  

 
 

 
 

 
Sebastiana Aquino 
Asociación Mujer Tejedora de Desarrollo. 
 
"Si me matan, que me maten. Dios me está viendo que yo no estoy haciendo 
nada malo, sino que yo estoy apoyando a mis compañeras. Todo mi sufrimiento 
ha servido para que ahora yo pueda apoyar a mis compañeras"  

REPÚBLICA DOMINICANA  
En este país trabajamos los derechos de las mujeres de un modo transversal dentro de un 
programa denominado “Democracia y Ciudadanía”. En él están presentes movimientos 
feministas y de derechos de las mujeres que reclaman la denuncia del feminicidio más allá de 
las relaciones de pareja; que se sancione de modo adecuado el acoso sexual y las violaciones 
a menores, y que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es 
especialmente crítico el trabajo contra la violencia puesto que en este país el porcentaje de 
mujeres de más de 15 años que ha sufrido agresiones ha aumentado en los últimos años. En 
2013 se situaba en el 26%.  

Este país está involucrado en una investigación sobre como la implementación de leyes y 
planes sobre violencia contra las mujeres y niñas afecta al desarrollo. Un estudio que también 
se está llevando a cabo en Benín, Bolivia, Burkina Faso, India, Nicaragua y Malaui.  

 

Presupuesto: 276.672€ 
Personas alcanzadas: 4.862 personas (4165 Mujeres)  
Organizaciones de mujeres: Colectivo Mujer y Salud, Centro para el Desarrollo de la Mujer (Ce-
Mujer) y Foro Feminista Magaly Pineda. 

ACCIONES  
 Acciones de incidencia para no criminalizar la interrupción del embarazo y asegurar los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  

 Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para participar política y socialmente 
y apoyo al Foro Feminista Magaly Pineda que promueve un liderazgo grupal y 
horizontal.   
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 Capacitación en ámbitos no tradicionales de mujeres y apoyo al seminario internacional 
de presupuestos sensibles al género en coordinación con ONU Mujeres.  

 
 

 

 
Jenny Torres 
Ciudad Alternativa  
 
“El rol que nos han concedido a las mujeres, el rol reproductor, el rol de mantener 
todas las cosas en su sitio, nos afecta mucho cuando las condiciones de las 
viviendas son adversas. Por ejemplo, si hay escasez de agua, somos las quienes 
tenemos que ir a buscarla; somos también nosotras las que tenemos que limpiar 
casas con suelo de tierra…”  
  

“Y también padecemos otro tipo de problemas. Al carecer de sanitarios en la casas o tenerlos 
compartidos con la comunidad vemos limitada nuestra intimidad. Eso da lugar a situaciones que 
pueden llegar a la violación, por eso tienen que tenemos que tener mucho cuidado”. 
 

 

NICARAGUA 
En Nicaragua, políticamente, se está viviendo un proceso de concentración del poder y 
autoritarismo y, económicamente, un desarrollo que privilegia a las élites y aumenta la brecha 
salarial. En el ámbito de los derechos de las mujeres, una nueva ley ha priorizado la institución 
familiar frente a la protección de las mujeres y ha reducido el feminicidio al ámbito privado. 
Además, la reforma del Código de Familia reduce los derechos civiles del colectivo LGTB 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transexuales). .En este contexto, nuestro trabajo se 
centra en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas, con un colectivo importante para 
cambiar imaginarios en mujeres y hombres jóvenes. Además, apoyamos a organizaciones de 
mujeres para impulsar una agenda sociopolítica que ponga de relieve la defensa de sus 
derechos económicos de las mujeres.  

 

Presupuesto: 1.828.751€ 
Personas alcanzadas: 26.979 mujeres jóvenes y adultas 
Área geográfica de intervención del Programa: departamentos de Nueva Segovia, Madriz, 
Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chinandega, León, Región Autónoma del Atlántico Norte, Región 
Autónoma del Atlántico Sur, Zona de Régimen Especial y Managua. 

ACCIONES  
 Se han llevado a cabo iniciativas para la evaluación, la auditoria social, el debate y la 

elaboración de propuestas para conseguir un gasto público más equitativo y favorable a 
la equidad de género.  

 Sensibilización a redes de mujeres jóvenes para que conozcan y defiendan sus propios 
derechos, a través de medios de comunicación, campañas publicitarias y redes sociales 
(https://www.facebook.com/oxfamnicaragua/). Entre estos colectivos se encuentran 
mujeres trabajadoras de maquilas y del sector doméstico en zonas rurales y urbanas y 
también miembros del colectivo LGBT.   

 Creación, junto a organizaciones de mujeres socias, del Observatorio contra las 
violencias contra las mujeres y niñas. Se trata de un espacio de denuncia y defensa de 
los derechos de las mujeres y para la investigación y el estudio sobre su indefensión.  

https://www.facebook.com/oxfamnicaragua/
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 Organización de la Jornada Feminista Centroamericana con la participación de mujeres 
de seis países de la región para potenciar el empoderamiento económico y demandar a 
las instituciones el cumplimiento de los derechos laborales.  

 Atención integral (refugio, alimentación, cuidados y seguridad) de mujeres y niñas 
víctimas de violencia.   

 
 
Geni Gómez López 
Grupo Venancia  
 
“Es necesario seguir trabajando por los derechos de las mujeres porque la 
violencia machista cotidiana asfixia a muchas en la calle, en la casa, en los medios 
de comunicación, en los espacios de trabajo. Y porque faltan oportunidades para 
que todas las mujeres de Nicaragua puedan elegir en libertad la vida que quieren 
vivir” 
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4. EL TRABAJO EN MAGREB 
 

En Magreb, Oxfam Intermón ha concentrado su trabajo en Derechos de las Mujeres en 
Marruecos. Sin embargo, nos hemos sumado a programas regionales de participación política y 
liderazgo de mujeres en varios países de la región (Túnez, Yemen, Territorios Ocupados de 
Palestina o Egipto). Esto ha enriquecido notablemente nuestro conocimiento sobre la situación 
de los DDMM en la región y sobre los principales retos y estrategias del movimiento de mujeres 
y feminista. Además, ha permitido a las organizaciones socias que apoyamos fortalecer sus 
redes y capacidad de influencia. El trabajo se ha centrado en tres aspectos: la defensa del 
derecho a una vida libre de violencias contra mujeres y niñas; el impulso de un liderazgo 
transformador y la exigencia de los derechos económicos de las mujeres. 

MARRUECOS  
Nuestro trabajo en Marruecos se ha centrado en promover un liderazgo de las mujeres para 
defender sus derechos económicos y sociales, reclamar su derecho a una vida libre de 
violencia e incidir políticamente en leyes económicas y sociales. Nos hemos focalizado en 
mujeres marginadas y jóvenes. En este país mediterráneo la legislación reconoce el principio 
de igualdad entre hombre y mujeres pero normas e instituciones sociales continúan 
perpetuando estereotipos de género que favorecen la discriminación y la exclusión.  

 

Presupuesto: 839.873€2 
Personas alcanzadas: 53.262 personas (72% mujeres)  
Organizaciones de mujeres: 5 organizaciones 

 

ACCIONES  
 Refuerzo del liderazgo de las mujeres para que lleven a cabo sus propias acciones de 

influencia y exijan sus derechos. Ello supuso ofrecer formación política a mujeres, 
especialmente en zonas marginales. Casi 4.000 mujeres accedieron a las formaciones. 
Gracias a este apoyo 3.300 mujeres se presentaron como candidatas a las elecciones 
municipales, 2.941 fueron elegidas.  

 Promoción de campañas de sensibilización sobre la participación política de las mujeres 
y los derechos laborales que llegaron a más de 35.000 personas de manera directa.  

 En el ámbito laboral se ha conseguido un incremento notable de afiliación a la seguridad 
social de mujeres en la región de Gharb (el 132% en dos años3) lo que supone una 
regularización de la contratación que, además, se ha convertido en más estable.  

 Incidencia política para conseguir paridad en las listas electorales.  
  
  

 
2 Datos relativos únicamente a Marruecos  
3 Datos de 2014 
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Bouchra Ghezlani 
Asociación Amal Taznaqt para trabajo social voluntario. 
 
“La representación política de las mujeres en Marruecos es baja y, pienso que las 
mujeres deberían poder participar más para provocar cambios. Tenemos que lu-
char por nuestros derechos y su realización para promover cambios en nuestras 
vidas”. 
   

  
 
Asunce B, B 
Asociación del Douar Oulad Ouchih para defensa de los derechos 
laborales  
 
“No solo hemos cambiado nosotras. También nuestra comunidad se ha 
transformado y gracias al trabajo que hacemos ven a las mujeres de otra forma. 
Ahora tenemos más libertad para salir y hacer cosas que antes no se nos 
permitían” 

 

  
 

 
 

 

 
Khadija  Errebbah  
Asociación Democráticas de Mujeres de Marruecos 
 
“En 2011 se produjo el cambio más importante en la Constitución. Actualmente 
promueve la libertad, la igualdad y los derechos, todos los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos para las mujeres. Pero, desgraciadamente, 
no está todavía todo el trabajo hecho ya que seguimos haciendo reclamaciones, 
porque las leyes que existen no recogen totalmente el espíritu de esta 
Constitución, no responden a las demandas de los movimientos feministas de 
Marruecos. Por eso la lucha debe seguir”.  
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5. EL TRABAJO EN ESPAÑA 
 

Ante el aumento de la desigualdad en España, Oxfam Intermón se replanteó en 2015 su trabajo 
en el país, hasta ese momento centrado solo en la publicación de investigaciones y campañas 
de incidencia política y social. Desde ese año inició una labor de acompañamiento a dos de los 
colectivos que una situación de vulnerabilidad y exclusión mayor, las personas migrantes y las 
mujeres.  

En el caso de las mujeres, estas son el colectivo más afectado por las desigualdades económi-
cas, políticas y sociales y, además, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia. En 
España, la crisis ha supuesto el recorte del 43% en las políticas de igualdad y el 17% en las de 
prevención contra la violencia de género; por eso la labor de Oxfam Intermón, a través de orga-
nizaciones y movimientos de mujeres, es la prevención, formación y sensibilización para erradi-
car la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta labor se realiza a través de estas organiza-
ciones que se presta atención jurídica y psicológica a mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. 
 

Presupuesto: 150.000€ 4  
Personas alcanzadas: pendiente de evaluación en 2017  
Organizaciones de mujeres: 8 organizaciones de mujeres las comunidades autónomas de 
Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Madrid y 2 de ámbito estatal.   
Organizaciones de mujeres migrantes: 2 organizaciones comunidades autónomas de 
Euskadi y Cataluña5.  

 
ACCIONES  

 Apoyo económico a las organizaciones junto a las que se trabaja.  

 Acompañamiento técnico por parte de Oxfam Intermón en temas organizativos, de inci-
dencia política, investigaciones, captación de fondos, activismo social, comunicación y 
evaluación y aprendizaje.  

 Jornadas para mejorar las capacidades de las organizaciones (pendiente de celebrarse 
a lo largo de 2017)  
 

Organizaciones de mujeres involucradas en el Programa contra la Pobreza y la Desigualdad en 
España:  
 

 El Safareig. Defensa de los derechos de las mujeres.  

 Tamaia. Apoyo a las mujeres víctimas de la violencia.  

 Fundación Luz Casanova. Desarrollo personal e inclusión social de las personas.  

 Fundación Lydia Cacho. Prevención, formación y sensibilización contra la violencia 
contra mujeres y niñas.  

 
4 Incluye el trabajo con organizaciones de mujeres y con personas migrantes 
5 El programas cuenta con 9 organizaciones más que trabajan con personas migrantes, algunas de ellas, con acciones especiales junto a mujeres 
migrantes.  



18 

 Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato. Apoyo a las mujeres víctimas de la 
violencia.   

 Miriadas. Apoyo a las mujeres víctimas de la violencia.   

 Conexus. Atención psicosocial a las personas víctimas de la violencia.  

 Asociación Leonesa Simón de Beauvoir. Apoyo a las mujeres víctimas de la violen-
cia.   

 Asociación PSII. Educación para la participación. sostenibilidad, inclusión e innovación.  

 Asociación de Planificación Familiar de Catalunya. Promoción y defensa de los de-
rechos sexuales t reproductivos.  

Organizaciones de mujeres migrantes involucradas en el Programa contra la Pobreza y la Des-
igualdad en España:  

 Asociación de Mujeres Inmigrantes, Malen Etxea.  Fortalecimiento de la igualdad de 
oportunidades de las mujeres inmigrantes en sus sociedades de acogida y rechazo de la 
violencia y la discriminación.  

 Associació Dones Africanas de Banyoles Legki Yakaru. Apoyo a la integración de 
las mujeres Subsaharianas, empoderamiento y lucha por sus derechos.    

 

  
“Tener a Oxfam Intermón como colaborador 
ha hecho que más gente se interese, confíe y 
preste atención al proyecto y a la propia enti-
dad” 

“Ir de la mano de Oxfam Intermón mejora la 
credibilidad” 
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7. TRANSVERSALIZACIÓN DE 
GÉNERO EN PROGRAMAS     
OXFAM INTERMÓN 

 
 
Eva Sánchez  
Las Hormigas (Honduras)  
 
“Al principio éramos sobre todo amas de casa, pero después, cuando nos 
empoderamos, somos mujeres que están en varios espacios: en las juntas de 
agua; en los patronatos; como parteras, que ven en sus manos por primera vez 
la vida de tantos niños y niñas”.   
 

 

 

“Somos mujeres que cuando creemos en algo lo defendemos a costa de lo que sea y nos plantamos 
en cualquier espacio, ya se individual o un cabildo abierto. Le decimos por ejemplo al alcalde: 
‘ustedes solo nos vienen a buscar cuando necesitan el voto, pero después ya no se vuelven a acordar 
de nosotras…’ Para evitarlo, estamos siempre presentes, siempre insistiendo para nos apruebe los 
proyectos que presentamos o para decirles que tenemos necesidades concretas y urgentes y que nos 
hagan caso y no nos utilicen solo para ganar un voto.” 
 

 
 

 

 
Depha Hamath Wane 
Defensora de los Derechos Humanos (Mauritania)  
 
“Desgraciadamente, la mayoría de las  mujeres no pueden acceder a la 
propiedad de la tierra, no controlan su tierra. Por eso su trabajo es casi nulo, 
porque no tienen posibilidad de decisión sobre lo que quieren cultivar. En muchas 
ocasiones trabajan en tierras de arroz que son muy difíciles de cultivar y, si no lo 
hacen, el propietario de las tierras se las quita”.  
  

“Además, no pueden acceder a los créditos de los bancos para obtener ayuda para los cultivos. Por 
eso es importante que estas mujeres consigan ayuda financiera para poder acceder a las tierras y 
tengan así el poder y la libertad para explotarlas como quieran”. 
 

 
 
Emmanueline Ntakirutimana 
Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi  
 
“Soy una mujer lideresa y represento a las mujeres de la colina en todo aquello 
que afecta a sus derechos. He aprendido que la mujer no debe excluirse y dejar 
que su marido tome siempre la iniciativa. Antes me dedicaba al comercio con mi 
marido. Él se quedaba con todo el dinero y yo lo encontraba normal”.  
 

 

 
“Cuando hube empezado mi formación, mi marido me preguntó que aprendía y yo le instruí sobre la 
legislación del matrimonio, el derecho a la equidad entre hijos e hijas en caso de herencia, el respeto 
a los derechos de las mujeres y que la mujer debe también actuar y trabajar por el bien de la familia. 
Comprendió entonces el perjuicio que me había causado. Desde entonces distribuimos las ganancias. 
En estos momentos, como lideresa trabajo en el impulso de asociaciones que gestionen ahorro y 
crédito para que las mujeres puedan iniciar pequeños comercios y tengan capacidad de ahorro.  
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© Oxfam Intermón 2017 

Este documento ha sido escrito por el equipo de Derechos de las Mujeres de 
Oxfam Intermón agradece la colaboración a todas las personas que desde los 
países han aportado la información y los testimonios de las mujeres para 
hacerlo posible. 

Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor 
póngase en contacto con cniell@OxfamIntermon.org 

 

 

 

OXFAM INTERMÓN 
Formamos una red internacional de personas comprometidas y de 
organizaciones expertas en idear y aplicar soluciones eficaces contra las 
desigualdades provocadas por la injusticia, con presencia en más de 90 países.  
Desde 1956, apoyamos a las personas desfavorecidas, dándoles las 
herramientas necesarias para que sean ellas mismas las generadoras de 
cambios, no sólo a nivel individual sino en todo su entorno, protegiendo así sus 
derechos y los de las generaciones futuras.  
Somos una red de cambio contra la injusticia y la pobreza, a la que si te sumas 
multiplicarás las posibilidades de cambio a nivel global.  
 
CAMBIAMOS VIDAS QUE CAMBIAN VIDAS. 

 

Para más información 
www.OxfamIntermon.org.  

 

 

www.OxfamIntermon.org  

mailto:cniell@OxfamIntermon.org
http://www.oxfam.org/
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