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un poco de contexto

¿Qué hace Oxfam en construcción de resiliencia?



En 2016 -17 Oxfam implementó

638 proyectos de construcción de 

resiliencia en 71 países 

beneficiando a 10 millones de personas.

Los proyectos se 

implementan en contextos 

muy diversos.

Los proyectos de construcción de resiliencia trabajan en diversos 

sectores tales como medios de vida, agua y saneamiento, RRC, 

humanitario, gobernanza local, empoderamiento económico de las 

mujeres, etc.



Teniendo en cuenta esta 

realidad…

¿Cómo evaluar de forma 

consistente y coherente en 

Oxfam como los proyectos 

contribuyen a mejorar la 

resiliencia?



De donde veníamos

Evaluaciones de impacto (Effectiveness Review):

Evaluaciones de proyectos de “resiliencia”:

• Medición por métodos sólo cuantitativos – índice de resiliencia

• Focalización a nivel de hogares

• Conceptualización de resiliencia 

en 5 dimensiones:

• No evaluación / medición explícita de la resiliencia

• Evidencias de cambios a nivel de producto o corto plazo (ej. existencia de SAP)

• Evidencias de cambios en resultados finales / bienestar (ej. seguridad alimentaria) 

• Focalización a nivel de hogares y/o comunidades



Paso 1.
definir el concepto. 
Un lenguaje común en oxfam

¿Entendemos todos lo mismo por « resiliencia » 

para poder evaluar cómo nuestras acciones 

contribuyen a ella?



Definición de Oxfam:

Resiliencia es: 

«La capacidad de mujeres, hombres y niños para hacer valer 

sus derechos y mejorar su estado de bienestar a pesar de las 

crisis, las tensiones y la incertidumbre»



El marco de Oxfam de Desarrollo Resiliente, ofrece una 

conceptualización de la « capacidad » de resiliencia y 

una teoría de cambio de cómo se construye.



Paso 2.
entender nuestra práctica 
con los nuevos lentes de 
“Desarrollo resiliente”

¿Qué nos dice el enfoque de resiliencia de 

Oxfam sobre nuestra práctica de evaluación de 

resiliencia hasta la fecha?



Conclusiones principales:

• Evidencias sobretodo de construcción 

de capacidad de absorción, pero 

también algo de adaptación y 

transformación.

• Evidencias de fortalecimiento resiliencia 

a nivel local (hogares, comunidades)

Recomendaciones para la medición de 

resiliencia:

• Medir / evaluar cambios en capacidades 

de resiliencia a varios niveles

• Evaluar resultados 

intermedios/finales y no solo productos 

y resultados corto plazo 

• Incluir en las evaluaciones elementos 

del contexto (choques, tensiones) y 

bienestar a lo largo del tiempo



Y además…

• Importancia de focalizar en aprendizaje para la gestión 

adaptativa de los proyectos

• Entender los procesos de cambio que conducen al 

fortalecimiento de las capacidades de resiliencia

• Las capacidades de resiliencia son del sistema, es necesario 

promover y medir cambios a múltiples niveles (no solo 

hogar o comunidad).



Paso 3.
cambiando nuestra forma de 
medir y evaluar la 
resiliencia en oxfam

¿Qué cambios y cómo?



De « medición » de resiliencia a 

Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje 

para resiliencia: 

El nuevo enfoque de resiliencia de Oxfam pone el foco en:

• La  necesidad de aprendizaje iterativo y la gestión 

adaptativa de los programas, para ser más eficaces en 

contextos complejos y cambiantes.

• Resiliencia entendida como 3 capacidades (absorción, 

adaptación y transformación) que se construyen a partir de 

6 procesos de cambio social con múltiples actores.

Necesidad de un enfoque integral  Monitoreo, 

Evaluación y Aprendizaje para programas de 

resiliencia, necesario para mejorar la práctica de 

evaluación en resiliencia.



Keeping on 
Track on 
Resilience 
Pathways 

MEAL FOR RESILIENCE 
A companion guide



Áreas de cambio para MEAL en resiliencia 



10 principios rectores para sistemas 

MEAL sensibles a la resiliencia:



Implicaciones para la práctica de evaluación:

 Evaluaciones que den información del cómo y el porqué de 

los cambios, foco en proceso y no sólo en medir resultados:

• Enfoques de evaluación basados en la teoría

• Utilización de información cuantitativa, cualitativa, objetiva y subjetiva

• Implicación de actores locales para interpretar y comprender los 

cambios en el contexto

 Evaluaciones que capturen las capacidades de resiliencia de 

forma desagregada/ diferenciada entre mujeres y hombres:

• “Desempaquetar” las unidades de análisis no sensibles al género 

(hogar, comunidad)

 Procesos de evaluación que promuevan el aprendizaje y el 

uso de la evaluación para la mejora de la acción (gestión 

adaptativa)

• Evaluación que contribuye a la agenda de aprendizaje de los 

programas

• Implicación de los actores en definir las preguntas de evaluación, 

interpretar y reflexionar sobre implicaciones para el programa



Algunos retos de MEAL en resiliencia:

• Capacidades y recursos: El MEAL para la resiliencia es 

exigente y requiere de capacidades metodológicas y recursos 

de tiempo y dinero no siempre disponibles  importancia de 

adaptar a la realidad del contexto y posibilidades de cada 

programa. Principios como una guía de máximos a seguir.

• Se necesita tiempo para ver cambios: En general los 

proyectos son de corto plazo (1,2,3 años) pero se necesita 

más tiempo para ver cambios en resiliencia. Reto en 

capacidad de transformación.

• Cambios organizaciones y de exigencias donantes para 

la gestión adaptativa: un MEAL focalizado en el aprendizaje 

y preparado para la flexibilidad puede ayudar a programas a 

ser adaptativos, pero no es suficiente.



Gracias!







THREE CAPACITIES



THREE CAPACITIES
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THREE CAPACITIES
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THREE CAPACITIES



TRANSFORMATIVE CAPACITY

• It’s too big...

...but we can change or supplement our evaluation methodology.

• It’s too small...

...but we can learn from other literature about measuring intra-household 

dynamics.

• It’s too far away...

...but we can continue to test our assumptions about resilience 

characteristics, drawing on local expertise.



AGGREGATION REVISITED

Are we really dealing with perfect substitutes?


