
Oxfam: ¿A qué estáis esperando? 
- traducido de https://globalnyt.dk/content/hvad-venter-i-pa-oxfam por Patricia Fernandez  

 

Las organizaciones con base fuera de Europa contarán con mayor poder de decisión 

sobre sus propios asuntos y colaborarán en la agenda política de la red internacional 

en igualdad de derechos con el resto de organizaciones. 

 

Jørgen Olsen (nacido en 1951) es coordinador de Genvej til Udvikling (GTU), miembro de la red Emmaus 

International (EI), fundada por Abbé Pierre. 

Ha estudiado en la universidad de la vida y se considera un “ladrón sin muchos estudios”. Ha estado activo 

desde 1969, siendo elegido en el año 2011 para la selección política de EI, de la que forman parte: dos 

africanos, dos asiáticos, 2 latinoamericanos y 2 europeos. Ha sido reelegido por otros 4 años desde 

septiembre de 2015. 

En 1978 fundó GtU con la experiencia previa de haber fundado otras organizaciones fuera de la red 

Emmaus. GtU colabora con unos cincuenta movimientos de base en África occidental, en especial con: 

Cooperativa Amataltal (Nigeria), Pag-la-Yiri (Burkina Faso) que es la organización de la red Emmaus 

International y que cuenta con 11.000 miembros (10.000 de ellos mujeres).  

La colaboración incluye la compra-venta de productos artesanos y en Amataltal también ayuda a la 

renovación, la ganadería, la horticultura y la educación bilingüe (tuareg y francés) para niños y adultos. 

Lee todos los artículos de Jørgen Olsen en Globalnyt. 

 

El secretario general de Oxfam Ibis, Vagn Berthelsen, escribe en la revista para miembros Fokus (núm. 49, 

pág. 25) “El poder se traslada al sur”: 

“Muchos de los países que a día de hoy reciben ayuda de Oxfam tienen la capacidad de conseguir ellos 

mismos el dinero que necesitan. Estamos siendo testigos de los primeros pasos de países como Brasil o 

Sudáfrica, donde las organizaciones van a pasar a formar parte de Oxfam de la misma manera que nosotros 

en los países occidentales. Y a lo mejor en 50 años ya no existe la dinámica país donante - país receptor”. 

¡Pero si 50 años son muchísimos años! 

Oxfam International cuenta con la ugandesa Winnie Byanyima como directora y con el guatemalteco Juan 

Alberto Fuentes como presidente. Oxfam también ha abandonado la dominancia total de líderes 

occidentales anglosajones – que se puede comparar con https://www.emmaus-

international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-

monde/europe/danemark/GTU/docs_ES/El_elite_de_Thorning.pdf – y cuenta con las capacidades mentales 

necesarias para cambiar de rumbo. 

Lo que no comparto con Vagn Berthelsen es la afirmación “ellos mismos contarán con la capacidad para 

conseguir el dinero que necesitan” y la influencia y la confluencia de valores entre organizaciones en 

distintas partes del mundo. 
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En Emmaus International contamos con unos requerimientos para las actividades generadores de ingresos 

y para ser miembro de la organización en muchos de los países, entre los cuales no se incluyen las 

organizaciones de Benin, Burkina Faso o del resto de países no occidentales, a las cuales no se les exige que 

consigan su propio dinero. 

Las organizaciones de Europa occidental se pueden encontrar en situaciones de necesidad en las que 

necesitan contar con el apoyo del resto de organizaciones del movimiento. Pero normalmente, nos 

basamos en la dinámica país donante – país receptor. Pero este reparto es un punto absolutamente crucial 

que nosotros no tenemos en nuestra forma de organización: 

https://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-

monde/europe/danemark/GTU/docs_ES/En-Emas-el-poder-se-deplaza-al-sur.pdf  

En los últimos meses el número de europeos en el Comité ejecutivo de Emmaus International ha caído de 

2/8 a 1/7 ya que un inglés se ha retirado, pero esto no ha tenido mayores consecuencias. 

 Rolf Hernø, de CARE Danmark comentó a la revista Udvikling (núm. 6, 2016, pág. 41): 

“Las ONG han cambiado el foco de los proyectos locales a apoyar a socios de la sociedad civil que trabajan 

por los derechos de los pobres y para un mejor gobierno”. 

Parte de la cooperación con dichos socios debe ser capaz de asumir que dejen que sus voces sean 

escuchadas a nivel internacional y equipadas con mandatos específicos sin tener que pasar por el filtro en 

Londres o París. 

La democracia está en crisis de muchas maneras y en muchas partes del mundo en este momento. Pero 

esto no debería impedir a la comunidad internacional la toma de decisiones que ayuden a expandir la 

democracia. Oxfam, la madre de todas las organizaciones, debería ser la próxima red que tome decisiones 

organizacionales en todos los aspectos. 

 Jorgen Olsen, además de ser coordinador en GtU, es miembro de Oxfam Ibis. 

................ 

En junio de 2017 Oxfam decidió mudar su cuartel general internacional de la ciudad universitaria británica de Oxford 

a  la capital de Kenia Nairobi.  
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