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LOS DESASTRES NO SON NATURALES  
En la República Dominicana hay un promedio de un ciclón cada dos años, el mismo 

tiempo que puede llevarle a una familia recuperar por completo los cultivos, el 

ganado o cualquiera de los medios de vida que haya perdido tras el paso de una 

tormenta. Los desastres no son naturales. Las lluvias y las tormentas sí, pero 

sus efectos sobre la vida de las personas pueden evitarse; o al menos reducirse, 

y mucho. ¿Cómo romper ese círculo desastre - recuperación - desastre otra vez? 

¿Cómo hacer que las comunidades reconozcan sus riesgos y las oportunidades para 

reducirlos? Te contamos lo que estamos haciendo junto a la población dominicana 

para reducir los riesgos y, al mismo tiempo, hacer que disminuya la desigualdad, que 

finalmente es el más destructivo de los desastres para esta isla caribeña. 
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LAS EMERGENCIAS 
SE ATIENDEN  
ANTES DE QUE  
SE PRODUZCAN
José María Vera
Director general de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

El 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan 

destrozó una zona de Filipinas. Al cabo de 

tres meses, gracias a vuestra solidaridad, 

habíamos asistido a más de medio millón 

de personas con alimentos, agua y refugio. 

Pocas semanas más tarde se despertaba 

en Sudán del Sur un violento conflicto que 

ha forzado a 800.000 personas a huir de 

sus hogares. Visité Sudán del Sur hace 

meses: un país joven, de pobreza extrema, 

con instituciones frágiles aunque con una 

gran esperanza por salir adelante que oja-

lá vuelva a renacer. En una situación ex-

trema como la provocada por el estallido 

de violencia, nuestros equipos en el país 

fueron capaces de responder a los pocos 

días, haciendo llegar ayuda alimentaria a 

las personas desplazadas y acorraladas 

por el conflicto. 

Salvar vidas, que es el mandato humanita-

rio, es parte esencial de nuestra misión y 

una actividad compleja y exigente. Requie-

re de una capacidad de reacción que no se 

puede improvisar. En Oxfam Intermón, junto 

con otros miembros de Oxfam Internacio-

nal, tenemos una larga experiencia en la 

provisión de agua, saneamiento y alimen-

tos en emergencias, ya sean sobrevenidas 

o de lenta aparición, como las sequías. 

Contar con personas experimentadas, mo-

tivadas y disponibles para acudir a donde 

sea necesario, con equipos almacenados 

y listos para su envío a donde haga falta y 

con sistemas logísticos y financieros tes-

tados y adecuados, es indispensable para 

llegar a tiempo y hacerlo con calidad, co-

mo se merecen los seres humanos que se 

hallan en una situación de riesgo extremo 

para sus vidas.

La capacidad de nuestros equipos centra-

les se complementa con la existente en los 

países en los que trabajamos. En Sudán 

del Sur, como en otros países, contamos 

con planes de contingencia, protocolos 

de seguridad, personal formado en estas 

situaciones y relaciones establecidas con 

comunidades y organizaciones locales y 

autoridades. Todo orientado a hacer lo que 

hicimos, responder a una emergencia que 

no por ser dramática y trágica dejaba de ser 

una posibilidad, dada la situación del país.

Y aún se puede y se debe hacer más. Buena 

parte de las emergencias, especialmente 

las derivadas de desastres naturales, se 

pueden prever. Hay sistemas de detección 

y análisis de riesgos con una fiabilidad alta 

que permiten anticiparse a un desastre y 

hacer más para afrontarlo. Desde Oxfam In-

termón desarrollamos numerosos progra-

mas de prevención encaminados a reducir 

el riesgo de que un desastre natural acabe 

con vidas. 

Incrementar la resistencia de las personas, 

familias y comunidades es nuestra priori-

dad, en un mundo en el que los choques 

no son solo naturales. Los precios de los 

alimentos y el acceso a la tierra y al agua, 

cada vez más escasas, llevan a millones de 

personas a situaciones límite. Prevenirlas 

y prepararse frente a ellas marca muchas 

veces la diferencia entre la vida y la muer-

te. Buen ejemplo de ello es nuestro trabajo 

en la República Dominicana, país asolado 

recurrentemente por ciclones tropicales, 

cuya población está ahora más preparada 

para detectar estas catástrofes y enfren-

tarse a ellas. Te lo explicamos en el repor-

taje de las páginas centrales.

No dejéis de colaborar con nosotros y con 

otras organizaciones cuando salte a los 

medios de comunicación una gran emer-

gencia humanitaria. Y os pido que no dejéis 

de hacerlo también cuando esas emergen-

cias no están en el aire, cuando nos es-

tamos preparando, cuando respondemos 

a crisis olvidadas de las que ningún medio 

de comunicación hace caso, cuando de-

sarrollamos programas de prevención y 

fortalecimiento de capacidades. Gracias.

José María Vera
Desarrollamos numerosos 
programas de prevención 
encaminados a reducir el 
riesgo de que un desastre 
natural acabe con vidas

No dejéis de colaborar 
también cuando respondemos 
a crisis olvidadas de las 
que ningún medio de 
comunicación hace caso
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NOTICIAS OXFAM

Noticias del futuro es el título del cortome-

traje que muestra una ficción que podría 

ser realidad: un programa de televisión en 

el que varios banqueros explican cómo sus 

países han conseguido dinero suficiente 

para luchar contra la pobreza gracias a la 

aplicación de una pequeña tasa sobre las 

transacciones financieras. Los países cla-

ve de la Unión Europea han implementado 

la tasa Robin Hood, excepto el Reino Unido, 

cuyo representante echa humo por haber 

perdido esta gran oportunidad.

El banquero español está interpretado por 

Javier Cámara. El actor ha declarado: “Con 

cerca de ocho millones de españoles que 

podrían caer en la pobreza en el año 2025, 

la tasa Robin Hood tiene la oportunidad de 

aliviar el sufrimiento de los más vulnera-

bles, no solo en España y en Europa sino 

en el planeta entero”.

La campaña a favor de aplicar la tasa Robin 

Hood está impulsada por varias organiza-

ciones de todo el mundo y podría recau-

dar 37.000 millones de euros solamente en 

Europa. 

MARCALARUTA.ORG: 
NUEVAS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En noviembre de 2013 lanzamos Marcalaruta.org, una 

plataforma online que plantea propuestas participativas 

en torno a las diferentes campañas de sensibilización y 

denuncia que organizamos desde Oxfam Intermón. 

El espíritu del proyecto es que los socios y socias, do-

nantes, voluntarios y firmantes de nuestras campañas 

podáis interaccionar en un mismo espacio y aportar de 

manera colaborativa sugerencias y propuestas de ac-

ción relacionadas con los temas con los que trabajamos 

en nuestra organización. Marcalaruta.org tiene el propó-

sito de fomentar una ciudadanía global comprometida 

para conseguir un mundo más equitativo y sostenible.

Encontrarás más información en www.marcalaruta.org. 

Si quieres conocer las nuevas propuestas que se abran, 

escríbenos a marcalaruta@OxfamIntermon.org y te man-

tendremos al corriente.

SEGUIMOS TRABAJANDO EN SIRIA, 
TRAS TRES AÑOS DE CONFLICTO
Nuestro trabajo en la zona comprende el Líbano, Jordania y Siria, don-

de hemos proporcionando ayuda de emergencia a 800.000 personas.

Después de tres años de conflicto armado sirio, más de 100.000 per-

sonas han muerto, más de dos millones han huido para refugiarse en 

países vecinos y unos nueve millones se han desplazado en el mismo 

país. Ante estas dramáticas cifras, urge llegar a un acuerdo político, 

por lo que las partes implicadas deben priorizar poner fin a la violencia 

y tomar medidas que permitan que la ayuda llegue a la población.

A principios de 2014, las Naciones Unidas solicitaron a la comunidad 

de donantes internacionales 6.500 millones de dólares para asistir a 

la población afectada por el conflicto sirio, en el mayor llamamiento 

jamás realizado para una crisis humanitaria. La comunidad de donan-

tes apenas respondió a la petición y solo se comprometieron 2.400 

millones de dólares. España contribuyó con 5,5 millones de euros para 

los primeros seis meses de 2014.

Más información en: 

www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/

crisis-en-siria

JAVIER CÁMARA, A FAVOR DE LA TASA ROBIN HOOD 

No te pierdas el vídeo:

www.OxfamIntermon.org/es/campanas/proyectos/

robin-hood-que-no-paguen-de-siempre

© Oxfam Internacional

4



En el período navideño lanzamos la cam-

paña de captación de fondos Alimentos 

con poder, porque, a través del acceso a 

los alimentos, las personas pueden cubrir 

otras necesidades, como aprender a leer, 

acceder al trabajo o mejorar sus viviendas. 

Más de 120.000 personas apoyaron la 

campaña enviando un SMS con la palabra 

alimentos.

Además, el periodista Mikel López Iturriaga, 

conocido por su blog El Comidista, y Patricia 

Polite, socia de Oxfam Intermón, nos acom-

pañaron a Burkina Faso, donde pudieron ver 

un ejemplo de cómo las mujeres y hombres 

de los países en que trabajamos se orga-

nizan, trabajan y luchan para alimentar a 

sus familias. Conseguimos involucrar a 

cantantes, actores, periodistas, cocine-

ros, medios de comunicación, empresas..., 

e hicimos llegar nuestro mensaje a buena 

parte de la población. Leonor Watling, Álex 

Gadea, Iñaki Gabilondo y Pepe Esquinas son 

algunas de las personas que mostraron 

públicamente su adhesión.

Con el informe Acabar con el hambre está 

al alcance de nuestras manos pusimos de 

manifiesto que el hambre es evitable. 

Queremos dar las gracias a todas y cada 

una de las personas que se han sumado 

a la campaña Alimentos con poder y tam-

TRAS LA MARCA: UN AÑO DE PRESIÓN A LAS GRANDES EMPRESAS 
Un año después de que lanzáramos nues-

tra campaña de presión a las grandes em-

presas, miles de personas han influido en 

nueve de las diez empresas de alimentos 

y bebidas más importantes del mundo con 

el objetivo de que mejoren sus políticas 

sociales y ambientales.

Las “tres grandes”, Nestlé, Unilever y Coca-

Cola, han mejorado sus prácticas, aunque, 

en general, las principales compañías eva-

luadas reaccionan con demasiada lentitud.

Coca-Cola y Pepsi anunciaron que acepta-

ban esforzarse más por respetar los dere-

chos sobre la tierra de las comunidades a 

lo largo de su cadena de suministro. Por el 

contrario, General Mills no ha reaccionado 

a la campaña y ha caído al último lugar de 

nuestro ranking. General Mills vende Betty 

Crocker, Cheerios, Green Giant, Haagen- 

Dazs, Old El Paso y Yoplait, entre otras 

marcas.

Estos cambios están sucediendo gracias 

a ti y a la presión que has ejercido sobre 

estas empresas.

Más información en:  

www.OxfamIntermon.org/traslamarca

GRACIAS: 120.000 
SMS CAMBIARÁN LA 
VIDA DE MUCHAS 
PERSONAS

bién a Antena 3, TV3, El País, 20 Minutos, 

ElDiario.es, Jot Down, LetsBonus, Atrápa-

lo, TMB, Metro Madrid, Metro Bilbao, Renfe, 

el Café Comercial y todos los demás me-

dios, revistas, radios y entidades que han 

apoyado y difundido la campaña, por su 

colaboración.

Entra en:

www.OxfamIntermon.org/es/ 

que-hacemos/proyectos/

alimentos-con-poder
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SE ACABÓ LA PAZ 
EN SUDÁN DEL SUR 

A raíz de un incidente entre sol-

dados de la guardia presiden-

cial de las etnias nuer y dinka, 

la capital de Sudán del Sur, Yu-

ba, se convirtió en un campo de 

batalla el pasado diciembre. El 

conflicto se extendió rápida-

mente por gran parte del país y 

provocó persecuciones de per-

sonas de una y otra etnia. Solo 

seis semanas después, había 

NOTICIAS MUNDO

Tras apenas ocho años de paz, Sudán del Sur vuelve a estar sumido en la violencia. El pasado  

15 de diciembre empezaron los enfrentamientos entre las dos etnias mayoritarias en el país (dinka 

y nuer), que hasta la fecha gobernaban juntas y de forma pacífica. A pesar del acuerdo de alto  

el fuego del 23 de enero, más de 800.000 personas decidieron abandonar sus casas y otras  

130.000 se refugiaron en los países vecinos. Texto: Laura Hurtado, periodista del Departamento de Comunicación

© Anita Kattakhuzy / Oxfam

provocado que más de 800.000 

personas dejaran sus casas 

para buscar un refugio seguro 

dentro del país y otras 130.000 

se refugiaran en los países ve-

cinos (Uganda, Etiopía, Kenia y 

Sudán).

NUESTRA INTERVENCIÓN
Una parte de los desplazados 

se ha refugiado en los recintos 

militares que la ONU tiene re-

partidos por el país, espacios 

que no están habilitados para 

acoger a personas y que care-

cen de servicios básicos. En el 

recinto de la ONU en Yuba, esta-

mos trabajando para distribuir 

agua potable y construir letri-

nas y lavamanos que garanti-

cen la higiene y eviten la pro-

pagación de las enfermedades. 

Asimismo, estamos en Awerial, 

a cuatro horas de la capital, 

adonde han llegado miles de 

personas huyendo de la vio-

lencia en el estado de Jonglei. 

Estamos estudiando cómo 

ampliar nuestra respuesta a 

otras zonas del país, pero de-

bemos afrontar muchos retos, 

tanto de tipo logístico (ape-

nas hay carreteras asfaltadas 
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Familias transportando sus 

enseres en el campo de 

desplazados de Tong Ping. 

en el país) como de seguridad, 

puesto que, a pesar del alto el 

fuego, en algunos estados si-

gue habiendo enfrentamientos. 

También estamos atendiendo a 

las familias que se han refugia-

do en Uganda. 

Nuestra presencia en el país 

desde 1983 nos permitió actuar 

desde el primer minuto. Hoy 

estamos atendiendo a 110.000 

personas. 

UN FUTURO INCIERTO
Las familias que han huido de 

la violencia se han quedado 

sin lo poco que tenían: ganado, 

cultivos, hogares... Muchas se 

han tenido que endeudar para 

pagar sistemas de transporte. 

Todo ello incrementa el riesgo 

de que se produzca una grave 

crisis alimentaria en los próxi-

mos meses. 

Pedimos que se garantice la 

protección de los civiles, que 

cesen las hostilidades y que 

culmine un proceso de paz con 

compromisos en los que se dé 

voz a la sociedad civil. Por otro 

lado, reclamamos a la comuni-

dad internacional que financie 

con rapidez la respuesta hu-

manitaria y se asegure de que 

la ayuda llega a la población 

afectada. Esta ayuda debe ser 

el primer paso de un apoyo con-

tinuo al país, que permita a su 

población recuperarse de esta 

crisis y de las que puedan pro-

ducirse en el futuro. Es crucial 

que no se pierdan los avances 

políticos y económicos que se 

han logrado desde la indepen-

dencia del país en el año 2011.

HAZ TU DONATIVO AHORA.  
TU ACCIÓN ES VITAL.
www.OxfamIntermon.org/

emergencias/sudandelsur

Ferran Puig vive en Sudán del Sur desde 

que el país se independizó, en julio de 2011. 

Ha vivido en primera persona la ilusión de la 

gente en la construcción de un país nuevo 

y cómo esta se desvanecía en apenas un 

mes. Ha estado implicado desde el primer 

día en la atención de las personas despla-

zadas por la violencia, tanto en Yuba como 

en Awerial. 

¿Cuál fue el detonante de los enfrenta-

mientos?

Todo empezó como una lucha por el poder. 

Hasta ese momento las dos etnias mayo-

ritarias (dinka y nuer) convivían pacífica-

mente y ambas estaban representadas en 

el Gobierno del nuevo país independiente. 

El presidente, Salva Kiir, era dinka, y el vice-

presidente, Riek Machar, nuer. Sin embargo, 

en el verano de 2013, Kiir destituyó a Ma-

char. Y en diciembre empezaron los enfren-

tamientos entre las dos etnias. 

El 23 de enero se firmó un alto el fuego. 

Sin embargo, la gente no ha vuelto a sus 

hogares, sigue desplazada. 

La gente tiene miedo. Un cese de las hosti-

lidades no es un acuerdo de paz. La pobla-

ción nuer que vive en estados de mayoría 

dinka prefiere irse a lugares de predomi-

nancia nuer. Y viceversa. Es una clara mar-

cha atrás en el proceso de construcción 

del país. 

¿En qué situación están las personas que 

han huido?

En Yuba, por ejemplo, la gente huyó sin 

prácticamente nada de la noche a la ma-

ñana y se fue a refugiar en los recintos mi-

litares de la ONU, que tiene el mandato de 

proteger a la sociedad civil. Las personas 

viven hacinadas en espacios que no están 

preparados para acogerlas y que no cuen-

tan con los servicios básicos necesarios.

Nuestra actuación está centrada en agua, 

saneamiento e higiene. ¿Por qué es tan im-

portante garantizar esto?

Estamos apoyando al Programa Mundial de 

Alimentos en la distribución de alimentos, 

pero nuestra especialidad es garantizar el 

agua potable, algo que también es esencial 

para la supervivencia humana. En Awerial, 

por ejemplo, no hay agua limpia y la gente no 

tiene acceso a este recurso básico. Por otro 

lado, construir letrinas y formar en higiene 

es fundamental para evitar que se propa-

guen enfermedades vinculadas a la ingesta 

de agua en mal estado, como el cólera. 

¿Estamos ante una crisis puntual o ante una 

crisis con consecuencias a largo plazo?

Para quienes trabajábamos en Sudán del 

Sur, esta crisis ha sido una gran decepción. 

Hasta hace poco estábamos ante un país 

que avanzaba, que estaba ilusionado, y de 

repente, de la noche a la mañana, con estos 

combates y la división entre etnias, se ha 

retrocedido muchísimo.

¿Cuáles son los retos ahora?

Es importante destacar que Sudán del Sur 

es uno de los países más pobres del plane-

ta y que el conflicto no ha hecho más que 

agravar la situación. Tenemos que conse-

guir apoyo financiero para poder responder 

a esta emergencia, pero también necesita 

ayuda el resto del país. En las zonas que no 

se han visto directamente involucradas en 

los enfrentamientos también hay que seguir 

trabajando por el desarrollo. Debemos pedir 

a la comunidad internacional que dé su apo-

yo a este país y que presione para que haya 

paz y la población pueda salir adelante.

Escucha a Ferran Puig en este vídeo:
www.OxfamIntermon.org/es/multimedia/
video/ferran-puig-que-esta-pasando-en-
sudan-del-sur

Entrevista a...  
Ferran Puig, DIRECTOR DE OXFAM INTERMÓN EN SUDÁN DEL SUR

“Las personas viven hacinadas en espacios 
que no están preparados para acogerlas”  
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LAS MUJERES, 
VÍCTIMAS 
RECURRENTES 
DEL CONFLICTO 
COLOMBIANO

L a sociedad colom-

biana se encuentra 

inmersa desde hace 

más de 50 años en 

un conflicto armado en el que 

fuerzas del Estado, guerrillas, 

paramilitares y grupos arma-

dos ilegales han sido actores 

implicados. En este contexto 

de violencia generalizada, se 

ha usado la violencia sexual 

contra las mujeres como es-

trategia de guerra, por medio 

de la violación, el abuso y aco-

so sexual, la prostitución for-

zada, las amenazas con con-

tenido sexual, el secuestro y 

esclavitud sexual de mujeres y 

niñas, las mutilaciones sexua-

les, la imposición de prácticas 

de control de la reproducción, 

etc. A pesar de la gravedad 

de la situación, la impunidad 

es generalizada y la situación 

empeora cuando hablamos de 

violencia sexual contra las mu-

jeres. Las víctimas son mujeres 

indígenas, afrocolombianas, 

mestizas o blancas, de zonas 

urbanas o rurales, relacionadas 

directa o indirectamente con el 

conflicto armado. Estas muje-

res ven vulnerada su vida y sus 

derechos con actos de violen-

cia en múltiples formas, actos 

que permanecen impunes y que 

en su mayoría no son denun-

ciados por miedo, vergüenza o 

desconocimiento. 

Ox fam Intermón trabaja en 

Colombia desde 1989, acom-

pañando y apoyando a una 

veintena de organizaciones 

locales a través de proyectos 

de desarrollo e incidencia po-

lítica para crear un movimiento 

democrático que tome decisio-

nes de manera responsable e 

informada. 

Bajo este contexto surgió la 

campaña “Violaciones y otras 

violencias: saquen mi cuerpo 

de la guerra”. Esta campaña 

busca reducir los niveles de 

impunidad, especialmente los 

relacionados con los crímenes 

sexuales contra las mujeres en 

el marco del conflicto armado, 

a través de:

-

biano para que emprenda una 

lucha seria contra la impuni-

dad frente a la violencia se-

En Colombia persiste la más prolongada crisis humanitaria de América. El país ocupa el primer lugar 

del mundo en número de desplazados internos. Existen altos niveles de pobreza y desigualdad que 

afectan a poblaciones rurales, mujeres y minorías étnicas. La violación de los derechos humanos 

se ha convertido en una práctica habitual. Texto: Sandra Cava y Pablo Rebaque, técnicos del Departamento de 

Comunicación  |  Ilustraciones: Extractos del cómic La madeja, de Sonia Pulido

En el conflicto 
armado colombiano 
se ha usado la 
violencia sexual 
contra las mujeres 
como estrategia de 
guerra
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xual contra las mujeres y para que des-

tine presupuestos concretos y recursos 

humanos y técnicos adecuados para in-

vestigar y sancionar a los responsables y 

asistir a las mujeres víctimas.

-

nes sexuales perpetrados por actores del 

conflicto mediante la garantía de protec-

ción de las víctimas.

-

nal de medidas para presionar al Estado 

colombiano con el fin de acabar con la 

impunidad frente a las violaciones de los 

derechos humanos, en particular los crí-

menes sexuales.

Esta campaña, además de atender a las 

mujeres víctimas, articula ocho organiza-

ciones de derechos humanos y de mujeres.

 

VIÑETAS DE VIDA: REPORTEROS DEL CÓMIC 
POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Si Mortadelo y Filemón nos enseñaron a leer, y Batman y Superman, 

a defender nuestra ciudad, Viñetas de vida nos muestra cómo cam-

biar el mundo. El proyecto surgió con la intención de generar una 

corriente ciudadana y política a favor de la lucha contra la pobreza, 

a través del arte y del cómic. 

Para ello, hemos conseguido la colaboración de varios de los 

autores más importantes del panorama actual: Paco Roca, 

Miguel Gallardo, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner (LaGRUA), 

Álvaro Ortiz, Sonia Pulido, David Rubín, Enrique Flores y Antonia 

Santolaya. Estos artistas del cómic nos han acompañado a los 

diferentes países donde trabajamos para ejercer de reporteros 

con sus cuadernos y explicar que la cooperación al desarrollo es 

efectiva: que sirve para cambiar las cosas y salva vidas. 

¿DÓNDE PUEDES CONSEGUIR LOS CÓMICS?
Todas estas obras serán gratuitas y estarán disponibles en di-

ferentes idiomas y dispositivos digitales, para que todos las po-

damos leer. También estaremos presentes con Viñetas de vida en 

los festivales del cómic más importantes de España: el Salón del 

Cómic de Granada, el Salón del Cómic de Barcelona, el GRAF, el 

Día del Libro, la Feria del Libro, La Risa de Bilbao, Expocómic, el 

Salón del Cómic de Zaragoza, las jornadas del cómic de Valencia, 

de Málaga, de Avilés, de la Alhóndiga... ¡Esta es una experiencia 

que hay que compartir!

Más información en:

www.ojoylapiz.com 

www.OxfamIntermon.org/masymejorayuda
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¿Qué pensaste cuándo te propusimos par-

ticipar en Viñetas de vida?

Desde el principio pensé que tendría la 

gran suerte de ser reportera gráfica des-

de el terreno. Lo mejor era ir a los países, 

entrevistarse con la gente, conocer a los 

protagonistas... Tenía la duda de la realidad 

que me iba a encontrar, de los países que 

iba a visitar y la importancia del mensaje: 

defender la cooperación, ni más ni menos. 

¿Qué recuerdos te trae el viaje de Colom-

bia? ¿Se cumplieron tus expectativas?

Lo vivido en Colombia fue muy impactan-

te, en muchos sentidos. Me impactaron la 

fortaleza y la capacidad de superación y de 

lucha de estas mujeres, y el poder de las 

víctimas cuando se unen. Pude ver cómo 

es posible integrar una realidad tan salvaje 

en tu día a día y seguir hacia adelante. Y no 

solo eso, sino también el querer cambiar las 

cosas, denunciar, resistirse a la violencia, 

aun sabiendo que entre las posibles conse-

cuencias esté la muerte. Subía una especie 

de rabia desde el estómago... ¿Cómo es po-

sible tanta maldad? ¿Cómo es posible tener 

tan poca consideración por un semejante? 

¿Cómo es posible tal nivel de brutalidad?

En un principio solo era capaz de ver a las 

víctimas. Ahora, una vez exorcizada toda 

esa rabia, o una parte de ella, a través de 

mi trabajo, puedo ver la labor que se lleva a 

cabo alrededor de las víctimas. Y compren-

der la necesidad de la ayuda al desarrollo 

como fuerza, la necesidad de la coopera-

ción en este y tantos otros países.

También destacaría a toda la gente que se 

arriesga por una realidad que, en principio, 

no es la suya, pero que acepta como propia. 

¿Qué se siente al plasmar una historia de 

vida tan importante como la que has lleva-

do al cómic? ¿Cómo fue el proceso?

El proceso fue muy duro: releer notas, ver 

fotos, vídeos, entrevistas..., volver a enfren-

tarte con toda la maldad de la que es capaz 

el ser humano, con la anulación del hombre 

a manos del hombre, con la falta de todo ti-

po de sentimientos hacia tus semejantes, 

ya sean hombres, mujeres, niños, ancia-

nos... Y después, intentar ordenarlo todo, 

darle un sentido, encontrar un hilo conduc-

tor; tratar de mantener un equilibrio entre lo 

terrible, lo horrendo, y su posible salida; de-

cidir qué contar y qué no, y hacerlo sin caer 

en el amarillismo...; contar de manera fiel y 

respetuosa todo lo que compartieron esas 

mujeres de manera tan generosa. El respeto, 

sobre todo, por encima de todo. 

“Me impactó el poder de las 
víctimas cuando se unen”

Tenía muy claro que mi voz tenía que quedar 

al margen y por eso la historia se construye 

desde los testimonios. Quería dar voz. Y no 

podía haberlo contado de otra manera. He 

intentado ser honesta y fiel. He intentado 

ser dura y denunciar. He intentado reflejar 

la importancia de la ayuda oficial al desa-

rrollo. He intentado no omitir nada, aunque 

fuera terrible. He intentado contar lo horri-

ble desde lo estético, que es mi territorio, 

aunque eso me generó muchas dudas. 

¿Qué opinas del resultado obtenido?

Deseo que quien lea esta historia se con-

mueva, se solidarice, se agite. Que no se 

lea como algo que sucede muy lejos, por-

que de lo que se habla en esta historia es 

de algo muy general: el poder, el dinero, la 

tierra, los que tienen y los que no, el uso 

del poder; la indefensión, la impunidad, el 

estado de derecho; los derechos, la demo-

cracia; la cooperación. Y esos son temas 

que nos afectan a todos, son universales. 

“Puedo ver la labor que se lleva 
a cabo alrededor de las víctimas 
y comprender la necesidad de 
la ayuda al desarrollo en este y 
tantos otros países”

COLOMBIA

©
 P

a
b

lo
 T

o
s

c
o

/
O

x
fa

m
 I

n
te

rm
ó

n

La ilustradora Sonia Pulido ha viajado a Colombia de la mano de Oxfam Intermón a través de la 

iniciativa Viñetas de vida. El resultado de esta colaboración ha sido la obra La madeja, una historia 

protagonizada por las mujeres víctimas de la guerra en Colombia, que está disponible en una app 

gratuita para todo tipo de dispositivos.
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Portada del cómic La madeja, de 

Sonia Pulido, en el marco del proyecto 

Viñetas de vida, de Oxfam Intermón.
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EL HURACÁN 
DESIGUALDAD

REPÚBLICA DOMINICANA

Setenta y cuatro ciclones tropicales han afectado a la República Dominicana 

desde 1873. El promedio es de uno cada dos años, el mismo tiempo que 

puede llevarle a una familia recuperar por completo los cultivos, el ganado 

o cualquiera de los medios de vida que haya perdido tras el paso de una 

tormenta. Pero el más destructivo de todos los desastres que afectan a 

la isla es la desigualdad.  Texto: Susana Arroyo, responsable de Comunicación y Medios de 

América del Sur  |  Fotos: Fran Alonso / Oxfam Intermón
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L os desastres no son 

naturales. Las lluvias 

y las tormentas sí, pe-

ro sus efectos sobre 

la vida de las personas pueden 

evitarse; o al menos reducirse, 

y mucho. Eso lo sabe bien Flor 

Deli Cabrera, productora de le-

che y dirigente de la Federación 

de Campesinos Independientes 

Mamá Tingó, que a sus 54 años 

presume de recordar cada uno 

de los huracanes que han azo-

tado a su comunidad, Las Te-

rreras, en la provincia de Azua: 

“Los recuerdo todos desde que 

tengo uso de sentido. En el hu-

racán David, en 1979, perdí las 

vacas; lo mismo con Olga y Noel 

en 2007”.

Flor Deli no habla con tristeza, 

sino con el temple de quienes 

llevan toda su vida volviendo 

a empezar, sacando fuerza de 

donde parece no haberla. “En 

2012, el huracán Sandy nos 

dejó sin nada de la noche a la 

mañana, pero nos levantamos 

y luchamos por la comunidad, 

porque eso siempre vale la pe-

na”, asegura. Ella habla también 

con la esperanza y el poder que 

nacen de su capacidad (y de la 

de su gente) de salir adelante.

Pero el más destructivo de to-

dos los desastres que afectan 

a la isla es la desigualdad: el 

42,2% de la población domini-

cana es pobre, aunque el cre-

cimiento económico del país 

supera al de la región latinoa-

mericana. ¿Por qué? Gracias al 

turismo, la minería y la expor-

tación de azúcar, la economía 

ha crecido de manera sosteni-

da durante las últimas déca-

das, pero también lo ha hecho 

la brecha social. Cada vez hay 

menos gente que tiene mucho 

y sigue habiendo mucha gente 

que tiene poco, debido a la es-

casa inversión pública, el debi-

litamiento del Estado y la au-

sencia de políticas económicas 

y fiscales que redistribuyan la 

riqueza. Ahí nace la verdadera 

tragedia. 

Cuando es desigual el acce-

so a la salud y la educación, 

a la vivienda digna y a los re-

cursos productivos es cuando 

miles de personas, como Flor 

Gracias a los huertos familiares, 

muchas mujeres dominicanas 

pueden garantizar la alimentación 

de sus familias a pesar de los 

desastres naturales.

Deli, quedan sobreexpuestas 

a huracanes, tsunamis y otras 

amenazas a las que se enfrenta 

el país. Esa injusticia, como los 

desastres, tampoco es natural.

Reducir los riesgos  
y aumentar el poder
¿Cómo romper ese círculo de-

sastre - recuperación - desas-

tre otra vez? ¿Cómo hacer que 

las comunidades reconozcan 

sus riesgos y las oportunida-

des para reducirlos? ¿Cómo 

evitar que la desigualdad nos 

gane la partida? Con esas pre-

guntas como guía, construimos 

un programa sólido y sostenible 

que nos permitiera cumplir con 

nuestro propósito: que más do-

minicanas y dominicanos ten-

gan una vida de plenos dere-

chos, sin exclusiones... y libre 

del impacto de los desastres. 

La nuestra es una apuesta sim-

ple pero poderosa: construimos 

poder para garantizar derechos. 

A través de programas integra-

les y sostenibles, trabajamos 

para lograr más democracia y 

participación ciudadana; más 

desarrollo rural sostenible y 

menos riesgo ante los desas-

tres; más poder para las muje-

res y mejores políticas públicas 

para combatir la desigualdad y 

la pobreza.

¿Cómo reducimos el impacto 

de los desastres? Preparamos 

a las comunidades para que 

conozcan sus amenazas, in-

crementen sus capacidades 

y recursos para afrontarlas y 

exijan a las autoridades su de-

recho a recibir una atención de 

El 42,2% de la 
población dominicana
es pobre, aunque 
el crecimiento 
económico del país
supera al de la región 
latinoamericana

calidad antes, durante y des-

pués de las emergencias. A la 

vez, de la mano de socios loca-

les, solicitamos al Estado polí-

ticas públicas que reduzcan la 

pobreza y la desigualdad, que 

protejan los medios de vida de 

la población y que ayuden de 

forma rápida y eficaz a las per-

sonas más afectadas por los 

desastres. 

La percepción del riesgo es 

absolutamente subjetiva. La 

gente que vive en las riberas 

de los ríos o en las laderas de 

las montañas propensas a los 

deslizamientos no suele pen-

sar que su vida está en riesgo, 

por increíble que parezca. Tiene 

“naturalizada” la amenaza a la 

que está expuesta y, sobre to-

do, su vulnerabilidad ante ella. 

Cambiar ese chip puede tardar 

años.

Un logro importante es que, 

hoy, la gente es más cons-
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PERFIL DEL PAÍS
La República Dominicana tiene una población de 9.445.281 habitantes. El 42,2% vive en la pobreza; el 8,9%, en la pobreza ex-

trema. Su moneda es el peso dominicano y su renta per cápita es de 9.829 dólares anuales. Las zonas francas industriales y el 

turismo son sectores en auge. A pesar del boom económico de las últimas décadas, es el segundo país del mundo que menos ha 

aprovechado su crecimiento, manteniendo el 14,4% de desempleo, el 56% de empleo informal y una insuficiente inversión social. 

En los últimos diez años, solo un 2% de la población ha escalado de grupo socioeconómico, mientras que un 19% ha empeorado 

su situación. En la media de los países latinoamericanos, un 41% ha mejorado su posición y solo un 1,5% la ha empeorado. Más 

de medio millón de haitianos viven en la República Dominicana y más de 1,3 millones de dominicanos viven en los Estados Unidos.

Fuentes: Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del PNUD; Panorama Social de América Latina y el Caribe 2013 de la CEPAL; “Cuando la pros-

peridad no es compartida. Los vínculos débiles entre el crecimiento y la equidad en la República Dominicana. Síntesis”, del Banco Mundial 

(Latinoamérica y el Caribe), 2014.
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El 23 de octubre de 2012, Sandy llegó a la isla. Las inundacio-

nes, deslizamientos y daños en las redes viales y de comuni-

cación provocadas por este huracán de categoría 2 aislaron a 

145 comunidades del país, que aún no se habían recuperado 

de los daños causados por la tormenta tropical Isaac dos me-

ses atrás. Ese doble impacto generó una severa inseguridad 

alimentaria, debido a la pérdida de cultivos estacionales y de 

rápida cosecha, a la muerte de gran cantidad de animales do-

mésticos y al aumento del precio de los alimentos (los tomates 

y los pimientos llegaron a costar hasta un 200% más).

Con la colaboración de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la 

Comisión Europea (ECHO) y la Agencia Española para la Coope-

ración Internacional y el Desarrollo (AECID), desde Oxfam Inter-

món apoyamos a 5.000 hogares afectados en las provincias de 

Barahona, Bahoruco, Independencia y Azua: en 1.500 hogares 

mejoramos el acceso al agua potable y las prácticas de higiene 

y prevención de enfermedades (dengue, cólera, leptospirosis); 

y en los otros 3.350 hogares mejoramos la seguridad alimenta-

ria, impulsando el banco de semillas, los refugios para ganado 

y los huertos comunitarios. 

ciente de las amenazas que la 

rodean y del efecto que tienen 

sobre sus vidas. Atrás quedaron 

expresiones como “los huraca-

nes no pasan por aquí” o “las 

tormentas tropicales se pro-

ducen cada 18 años”. Cada vez 

son más las personas que, co-

mo Domingo, exigen su derecho 

a una vida segura y se preparan 

para conseguirla. 

Salvar vidas que salven 
vidas
Domingo Figuereo tiene 65 

años y es padre y abuelo de 

una familia de ocho personas. 

También oriundo de Las Te-

rreras, en 2012 vio cómo las 

inundaciones provocadas por 

el huracán Sandy se llevaban, 

de nuevo, sus únicos ingresos. 

Tenía cinco vacas y se ahoga-

ron tres: sus ventas de leche 

estaban acabadas. Lo mismo 

había sucedido con el huracán 

David en 1979, con Georges en 

1998 y con Olga y Noel en 2007.

Ahora, gracias a un refugio de 

emergencia para el ganado, 

eso podría no volver a pasar. 

“Hemos aprendido que para las 

vacas, como para las perso-

nas, hay que tener un pequeño 

botiquín de primeros auxilios”, 

cuenta Domingo, serio y con-

Millys Espinoza ha mejorado los ingresos y la alimentación de su familia gracias a los huertos familiares.

movido. “Salvando sus vidas, 

salvamos las nuestras.” 

Como parte de nuestra res-

puesta al huracán Sandy, él y 

sus vecinos se capacitaron en 

el manejo del ganado en la re-

cuperación posdesastre, par-

ticiparon en el diseño del plan 

comunitario de contingencia y 

asistieron a simulacros de eva-

cuación de animales. “Cuan-

do decretaron alerta amarilla, 

llevamos las vacas al refugio, 

donde había heno para alimen-

tarlas. Esas pruebas son diver-

Hoy, la gente es más 
consciente de las 
amenazas que la 
rodean y del efecto 
que tienen sobre sus 
vidas
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UN BANCO BUENO
En este banco, Oxfam Intermón cambió el di-

nero por semillas. A veces es renta a largo pla-

zo; a veces, a tres meses vista, como sucede 

con el frijol, el maíz y la lenteja, cultivos que 

rápidamente aseguran ingresos y alimentos. 

En tiempos normales, el banco de semillas da 

préstamos: cada campesino recibe 100 libras 

de semillas y tras la cosecha devuelve 150, de 

las que 100 van a otro agricultor y 50 se alma-

cenan para períodos de emergencia. Después 

de los desastres, abastece a las comunidades 

para que inicien su ciclo productivo y las ca-

pacita en el desarrollo de huertos y el manejo 

de malezas y plagas, con lo que se mejora el 

rendimiento de la producción.

José Manuel Comiel llevaba treinta años sem-

brando plátanos cuando en 2012 la tormenta 

Isaac y el huracán Sandy se llevaron su cose-

cha. “Con las semillas que recibí volví a sem-

brar y en menos de diez semanas salieron los 

primeros granos. El banco es nuestro seguro: si 

vuelve a irnos mal, saldremos adelante gracias 

al esfuerzo de Oxfam, Cedeso (Centro de Desa-

rrollo Sostenible), el Ministerio de Agricultura y 

nosotros, los agricultores”.

tidas, pero los huracanes no lo 

son.”

Cada año, las tormentas, las 

depresiones tropicales y los 

ciclones amenazan a la Repú-

blica Dominicana desde el 1 de 

junio hasta el 30 de noviem-

bre. Las lluvias, inundaciones 

y deslizamientos que llegan a 

su paso golpean con especial 

fuerza a la agricultura campe-

sina, un sector castigado por 

las pérdidas, las deudas y el 

abandono estatal. 

“Estamos hartas de perder las 

cosechas todos los años, pe-

ro estos huertos comunitarios 

podrían solucionar de una vez 

por todas los problemas que 

tenemos después de cada 

inundación”, dice Millys Espi-

noza, que vive en El Peñón, en 

la provincia de Barahona. Como 

muchas mujeres productoras, 

ahora sabe que la construc-

ción de huertos familiares en 

zonas no inundables facilita y 

mejora su alimentación y la de 

su comunidad. “Más de treinta 

años viviendo en el campo y no 

comía hortalizas. ¿Se imagina? 

¡Ahora como vegetales todos 

los días!”, cuenta orgullosa. 

“Me como lo que siembro, y lo 

que sobra, lo vendo.” Con ese 

dinero, esta joven madre de 

tres niños paga deudas y aho-

rra para comprarse una casa, 

una que ningún huracán se 

pueda llevar.

Su historia es la de otras 35 mu-

jeres afectadas por el desborde 

del río Yaque en El Peñón. La 

de casi cuatro millones de do-

minicanos que viven en la po-

breza. La de 1.500 millones de 

personas que viven en lugares 

inseguros en todo el mundo. Mi-

llys, Domingo y Flor Deli deben 

estar en el centro de todos los 

esfuerzos (estatales, privados y 

de la cooperación internacional) 

que tengan como objetivo el de-

sarrollo real, sostenible y justo 

de la República Dominicana. 

Uno de los agricultores que se benefician del programa de 

semillas de ciclo corto, en El Peñón. 

“Hemos aprendido que 
para las vacas, como 
para las personas, hay 
que tener un pequeño 
botiquín de primeros 
auxilios”

Más información en:

www.OxfamIntermon.org/

proyectos/republicadominicana
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PERIODISMO 
COMPROMETIDO 

En este momento, el úni-

co valor de la sociedad 

en la que vivimos es el dinero. 

Y en los medios de comuni-

cación, también.” Esta era la 

denuncia del periodista Iñaki 

Gabilondo durante el XIV Con-

greso de Periodismo Digital de 

Huesca, en marzo de 2013. Co-

mo él, muchos otros periodis-

tas opinaban que actualmente 

la principal preocupación de 

los medios de comunicación 

tradicionales es sobrevivir a la 

crisis, olvidando su verdadero 

compromiso con la sociedad.

Sin embargo, en Oxfam Inter-

món creemos que el periodismo 

tiene que servir a las personas 

y ser comprometido por defini-

ción. Ese debería ser su verda-

dero objetivo, y no los intereses 

económicos ni los políticos. Te 

invitamos a descubrir algunos 

fragmentos de los reportajes 

publicados en la revista Jot 

Down por periodistas que han 

viajado a los países en los que 

estamos trabajando. Es el ca-

so de Bru Rovira en Marruecos, 

Guadalupe de la Vallina en la 

República Dominicana o Nacho 

Carretero en Jordania y el Líba-

no, entre otros.

OXFAM EN ACCIÓN

En Oxfam Intermón apostamos por un periodismo que sitúe en el centro de la noticia a la gente 

más vulnerable y que nos ayude a visibilizar la realidad que viven miles de personas en el mundo. 

Por este motivo, hemos lanzado el proyecto Periodismo Comprometido, que nos lleva a organizar 

varias mesas de debate con profesionales de la comunicación, además de propiciar reportajes 

firmados por algunos de los mejores periodistas del momento.   

Texto: Laura Martínez Valero, periodista del Departamento de Comunicación  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

En Oxfam Intermón 
creemos que el 
periodismo tiene que 
servir a las personas 
y ser comprometido 
por definición
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REPORTAJES PUBLICADOS POR LA REVISTA JOT DOWN

Periodismo Comprometido 
Oxfam Intermón

Celebramos mesas de debate 

para promover el intercambio 

entre los profesionales de la 

comunicación.  

Puedes verlas aquí:

www.OxfamIntermon.org/es/

campanas/proyectos/mesas-

de-periodismo-comprometido

Hemos iniciado una serie de 

reportajes en la publicación 

Jot Down para visibilizar la rea-

lidad de los países en los que 

trabajamos. 

Participamos en el Congreso 

de Periodismo Digital de Hues-

ca (13 y 14 de marzo), el esce-

nario en el que se dan cita los 

máximos representantes del 

periodismo hispanoamericano. 

Luz Marina Bernal sufrió el asesinato de un hijo en el conflicto armado colombiano.

COLOMBIA
El conflicto armado de Colom-

bia hace más de 50 años que 

dura. La violencia sexual contra 

las mujeres es un arma de gue-

rra.Oxfam Intermón apoya a las 

mujeres colombianas en su lu-

cha para denunciar la violencia 

sexual y exigir justicia.

“La nadadora entre los tigres”,

por Ander Izaguirre

Los paramilitares invadieron el 

pueblo de Condoto, robaron, 

torturaron, violaron, asesina-

ron y establecieron sus leyes. 

Por ejemplo: las mujeres debían 

cocinar para ellos, las mujeres 

debían lavarles la ropa, las mu-

jeres debían quedarse en casa 

al ponerse el sol, las mujeres no 

podían vestir prendas cortas, 

las mujeres no podían llevar el 

pelo corto. 

Puedes seguir leyendo en:

www.jotdown.es/2013/11/

la-nadadora-entre-los-tigres

En Paraguay, miles de perso-

nas están luchando por la tie-

rra y defendiendo sus derechos 

frente a los intereses econó-

micos y políticos. Desde Oxfam 

Intermón trabajamos con las 

organizaciones campesinas 

para promover el desarrollo ru-

ral y el derecho a la tierra.

“Mejor váyanse a vender cara-

melos en los semáforos”,

por Bru Rovira

Unos días antes de que corriera 

la sangre, el comisario Arnaldo 

Sanabria llamó por teléfono al 

líder campesino Rubén Villalba 

y le dijo que solo tenían dos 

posibilidades. O se largaban 

por las buenas o les mandaban 

un grupo armado. “Un grupo 

armado acompañado de varias 

ambulancias”, añadió el po-

licía para reforzar la gravedad 

de sus intenciones. “Traigan 

también cajones de madera”, 

respondió desafiante el cam-

pesino. Todavía hubo una última 

advertencia. 

Puedes seguir leyendo en:

www.jotdown.es/2013/09/

paraguay-una-nueva- 

colonizacion

SIRIA
Dos millones de personas han 

dejado su país y viven como re-

fugiadas en Jordania y el Líba-

no. Su día a día se mezcla entre 

la lucha por la supervivencia y 

la esperanza de poder regresar 

algún día a su casa. 

“¿Siria? Ya no hay más Siria”,

por Nacho Carretero 

Antes de poseer un ventila-

dor inútil, Seif Dabbur, sirio, 49 

años, casado y con tres hijos, 

tenía aire acondicionado en 

su casa de Al Tadamu, un ba-

rrio residencial de clase media 

(y media-alta) a las afueras 

de Damasco. “Muchas noches 

aquí, en el campo, revivo cómo 

era mi vida: estoy viendo la te-

levisión, en mi sofá, con mi mu-

jer mientras los niños juegan 

fuera. Ahora tengo que dormir 

en el suelo.” Seif es una de los 

millones de personas a las que 

la guerra de Siria ha destroza-

do la vida. Uno de los millones 

de tipos que hace unos meses 

estaba en su sillón viendo la 

televisión y ahora vive en un 

campo de refugiados peleando 

por conseguir ansiolíticos que 

le dejen dormir.

Puedes seguir leyendo en:

www.jotdown.es/2013/09/

siria-ya-no-hay-mas-siria

Más información en:

www.OxfamIntermon.org/

periodismocomprometido
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COMERCIO JUSTO
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El café 
que te 
ayuda a 
dormir 
mejor 

H ace unos meses, Oxfam In-

termón nos sorprendió con el 

vídeo de un café “para dormir 

mejor”. En el anuncio, varias 

personas echaban una cabezadita pláci-

damente a pesar de haber ingerido canti-

dades nada despreciables de capuccinos, 

machiattos y espressos. ¿Se trataba de 

publicidad para presentar una nueva ga-

ma de café sin cafeína? Nada más lejos 

de la realidad. Se promocionaba el café 

de comercio justo de toda la vida, pero no 

se hablaba de los beneficios que reporta 

a los productores, como es habitual, sino 

de los beneficios que obtienen los consu-

midores. Y es que cada vez más personas 

toman conciencia del impacto público que 

tiene su consumo privado y por ello buscan 

productos “no beligerantes”, es decir, que 

no perjudiquen ni al medio ambiente ni a los 

productores en origen.

La producción y comercialización del café 

convencional esconde no pocas injusti-

cias. En los establecimientos comerciales 

de los países del Norte, se pueden llegar a 

pagar 30 euros por un kilo de café etíope. 

Sin embargo, los 1,2 millones de pequeños 

productores responsables de su cosecha 

perciben menos de dos euros al día por su 

trabajo, poco más de lo que nos cuesta a 

nosotros una taza de café. Cinco grandes 

empresas transnacionales controlan el 

grueso del mercado mundial del café. De 

hecho, las dos principales se reparten, 

ellas solas, el 50% del pastel. Compran el 

Cada año se beben más de 400 millones de tazas de café, pero, muy a su pesar, las familias 

productoras de café luchan por sobrevivir. En Oxfam Intermón apostamos por el café de comercio 

justo, un café que te ayuda a dormir mejor.  Texto: Anna Argemí, periodista | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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café verde en grano, lo manipulan y lo dis-

tribuyen. Puesto que controlan las etapas 

intermedias y finales de la cadena comer-

cial, obtienen la mayor parte del valor aña-

dido de una industria que genera 52.000 

millones de euros cada año. Solo el 20% 

del total de los ingresos se queda en los 

países de origen y menos del 10% llega a 

las personas productoras.

Visto el panorama de oligopolio e injusticia 

reinante, el café de comercio justo resulta 

DE DÓNDE PROCEDE EL CAFÉ
El café se cultiva en más de 70 paí-

ses. Los principales son Brasil, Viet-

nam, Etiopía, Indonesia y Colombia.

El café de Oxfam Intermón

Nuestros cafés proceden de Guate-

mala, Nicaragua, Uganda, Tanzania y 

Perú, y son cultivados por pequeños 

productores que se definen a sí mis-

mos como microproductores. Se cul-

tiva respetando el medio ambiente y 

se cosecha a mano.

Las familias campesinas que lo cul-

tivan reciben un precio justo por su 

cosecha y trabajan en un entorno 

en el que se respetan sus derechos 

laborales. 

Uganda, el segundo productor de 

café de África

El 20% de la población ugandesa 

depende del café como única fuente 

de ingresos. John Nugawaba, direc-

tor de la cooperativa de café Ankole, 

nos explicaba: “En los años 2001 y 

2002, los precios internacionales 

eran tan bajos que algunos agricul-

tores incluso pensaron en arrancar 

sus plantas de café. Si no hubieran 

formado parte del comercio justo, 

habrían abandonado sus campos. 

Y es que con ese precio apenas po-

dían cubrir la mitad de los gastos de 

producción”.

John Nuwagaba, director de la cooperativa ugandesa Ankole, que agrupa a asociaciones de campesinos y campesinas de café de comercio justo.
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una muy buena alternativa, sobre todo si 

queremos dormir sin cargo de conciencia 

después de tomarnos una tacita de café. 

Se trata de una muy buena alternativa, por-

que elimina de un plumazo las injusticias 

del sistema comercial convencional gra-

cias a los siete criterios con los que actúa, 

a saber:

PRECIO JUSTO
El comercio justo asegura a los produc-

tores y productoras un precio mínimo de 

compra que les garantiza condiciones de 

vida y trabajo dignas. El café es uno de los 

productos primarios cuyo precio se mues-

tra más volátil: a lo largo de un mismo año 

puede llegar a sufrir incrementos y des-

censos de más del 20%; y de año en año, 

las variaciones se asemejan a una monta-

ña rusa. El precio mínimo es especialmente 

importante en los períodos en que el precio 

AL ALCANCE DE LA MANO
El café de comercio justo puede com-

prarse en las tiendas de Oxfam In-

termón, en nuestra tienda online 

y en muchas grandes superficies. 

Busca tu tienda más cercana en:  

w w w . O x f a m I n t e r m o n . o r g /e s /

q u e - h a c e m o s/c o m e r c i o - j u s t o/

nuestras-tiendas

Recientemente, Oxfam Intermón ha sa-

cado al mercado cápsulas de café, que 

se venden en cajas de diez unidades y 

son compatibles con la mayoría de las 

máquinas Nespresso. Se ofrecen tres 

tipos: intenso, suave y descafeinado. 

Puedes adquirir las cápsulas en todas 

las tiendas de Oxfam Intermón, incluida 

la tienda online. En breve, también en 

otros establecimientos.

de referencia del mercado internacional se 

desploma y desciende por debajo incluso 

del coste de producción y subsistencia, lo 

que obliga a muchas familias a debatirse 

entre el hambre y el endeudamiento. 

El comercio justo adelanta parte del pago 

(en ocasiones, más de la mitad del precio 

final pactado) incluso antes de que co-

mience la cosecha, lo que permite a las 

personas productoras financiar las inver-

siones que requieran sin tener que recurrir 

a los canales habituales de crédito, por lo 

general cerrados o que les imponen condi-

ciones abusivas.

EQUIDAD DE GÉNERO
Las mujeres suelen ocuparse de casi todas 

las tareas de mantenimiento de las parce-

las familiares y de la cosecha del café. Sin 
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Agnes Syrivia, campesina de 

la comunidad de Kashekuro, 

recogiendo granos de café 

arábica que posteriormente se 

comercializará como comercio justo.
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UNA CATA DE CAFÉ  
EN LA OFICINA
Kim Ossenblok es barista, es decir, un 

especialista en cafés de alta calidad. 

Fue campeón nacional de Cata Café 

2012 (España) y es autor del exitoso blog 

http://baristakim.es. Hace unos meses 

aceptó nuestro reto de conducir dos 

catas de café de comercio justo en las 

oficinas de las empresas Enfemenino 

y The Village Zapping. Y descubrimos 

que, además de ético, el café de comer-

cio justo es de mayor calidad. 

Si te gusta saborear el café, toma nota 

de los consejos de un experto:

tiempo abierto, ya que pierde progresi-

vamente sus propiedades y su sabor.

café en grano y molerlo antes de con-

sumirlo, para aprovechar mejor todas 

sus propiedades.

es poner 16 gramos de agua por cada 

gramo de café, y que se mezcle durante 

unos 4 minutos.

El comercio justo asegura 
a los productores
un precio mínimo de 
compra que les garantiza 
condiciones de vida y 
trabajo dignas 

embargo, su participación en las decisio-

nes productivas y sus ingresos derivados 

de estas tareas son muy inferiores a los 

de los hombres. El comercio justo es cons-

ciente de esta doble discriminación que 

sufren las agricultoras y productoras en los 

países empobrecidos, y por ello promueve 

asociaciones de mujeres productoras, lí-

neas de crédito específicas para mujeres y 

la equiparación de los salarios de hombres 

y mujeres por tareas similares.

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
INFANTIL
Según la Organización Internacional del 

Trabajo, de los 350 millones de niños, ni-

ñas y adolescentes que trabajan en todo 

el mundo, el 70% sufren algún tipo de ex-

plotación laboral. Se estima que la mano de 

obra infantil durante la cosecha de café re-

presenta en torno al 10% de los trabajado-

res de las plantaciones. No solo se recurre 

al trabajo de menores sino que, además, se 

endurecen las condiciones de trabajo (de 

por sí, ya duras), como una remuneración 

ridícula o nula, o jornadas de hasta doce 

horas de trabajo. Uno de los requisitos irre-

nunciables para que una organización y sus 

productos sean considerados de comercio 

justo es que en su elaboración ningún me-

nor sufra alguna de las prácticas tipifica-

das internacionalmente como explotación. 

Asimismo, el trabajo no puede interferir con 

su educación, ni tampoco dañar su salud ni 

su desarrollo físico, mental o social. 

AUTONOMÍA, FUNCIONAMIENTO 

LABORALES
A menudo se pone el acento en las ven-

tajas económicas del comercio justo para 

los productores y no tanto en los réditos 

intangibles. El comercio justo apuesta por 

el respeto de las prácticas de cultivo au-

tóctonas y apoya las formas de autoorga-

nización democráticas.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
El café es uno de los productos agrícolas 

en cuyo cultivo se emplean más pesticidas, 

muchos de ellos especialmente tóxicos pa-

ra la salud humana y el medio ambiente. El 

café de comercio justo, sin embargo, no 

utiliza productos químicos sintéticos ni 

transgénicos y respeta los ciclos de la tie-

rra y la sostenibilidad de su entorno.

CALIDAD
El café de comercio justo cuenta con una 

calidad media superior a la que podemos 

encontrar en el mercado. 
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Podemos encontrar e-solidario al final del proce-

so de compra de los e-commerces participantes, 

permitiendo incrementar el valor de la compra con 

una donación. 

¿TIENES UN PORTAL ONLINE?
Si tienes un portal y quieres unirte al proyecto, 

envíanos tus datos a través del formulario de la 

web www.esolidario.es/solidaridad-ecommerce y 

nos pondremos en contacto contigo. En su inicio 

el proyecto se desarrolló con la plataforma de co-

mercio electrónico Magento; pero en la actualidad, 

gracias a la colaboración de la agencia eComm360, 

se ha desarrollado también con Prestashop, por 

lo que es compatible con las dos principales 

plataformas de comercio electrónico existentes 

actualmente.

Desde su lanzamiento, 33 empresas de venta on-

line se han unido a e-solidario. Entre ellas desta-

can e-commerces como Tradeinn, Ulabox o Unile-

ver. Tras estos primeros meses, en el 3-4% de las 

compras totales que se han realizado a través de 

estos portales se ha aportado una microdonación 

a Oxfam Intermón. 

E-SOLIDARIO
ENTIDADES

El proyecto e-solidario de Oxfam Intermón, que vio la luz el pasado 30 de septiembre, es una 

iniciativa pionera que identifica con un sello identificativo a las empresas comprometidas con 

la solidaridad y, al mismo tiempo, permite a los consumidores apoyar causas solidarias.

Texto: Sandra Cava, técnica del Departamento de Comunicación

Cuando el cliente está cerrando su compra en el carrito 

virtual, justo antes de pagar, tiene la opción de aña-

dir una microdonación a su compra; se muestran como 

importes sugeridos los de 1 y 2 euros, pero también se 

pueden escoger en el desplegable otros importes.

Esta donación se suma al total de la compra y se dirige 

íntegramente a Oxfam Intermón.

¿CÓMO FUNCIONA?E-SOLIDARIO

QUIERO HACER UNA DONACIÓN CON E-SOLIDARIO, ¿CÓMO LO HAGO?
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Las violentas ráfagas de viento 

del tifón Haiyan dejaron como 

resultado a más de 14 millones 

de personas afectadas, cer-

ca de 6.000 muertos y cuatro 

millones de desplazados. Hoy, 

seguimos acompañando a las 

familias filipinas para que pue-

dan restablecer sus vidas.

Gracias a la generosidad de las 

personas y organizaciones que 

han dado su apoyo a los afec-

tados de Filipinas, en Oxfam 

Intermón recaudamos 1,3 mi-

llones de euros y, junto con 

los otros afiliados de nuestra 

confederación, asistimos a 

casi 550.000 personas durante 

los tres primeros meses de la 

emergencia. 

GISTADO GALLARÓN,  

PRODUCTOR DE ARROZ

“NUESTROS CAMPOS 
DE ARROZ NO ESTARÁN 
VACÍOS” 

Gistado Gallarón perdió la mitad 

de su cosecha cuando el tifón 

devastó su comunidad. Recibió 

tres sacos de semillas de arroz 

y obtuvo dinero extra por haber 

convertido la madera dañada de 

los cocoteros en material para la 

reconstrucción de viviendas. 

“Estoy muy agradecido a Oxfam 

por habernos ayudado. En un 

año notaremos una mejoría gra-

cias a la ayuda que nos ha dado. 

Tendremos más ingresos y nues-

tros campos de arroz ya no esta-

rán vacíos ni destruidos.”

Filipinas, después 
de la emergencia

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

Seguimos acompañando a la población filipina tras el paso del tifón que el 8 de noviembre 

de 2013 destrozó el país. Texto: Yasmina Bona, periodista del Departamento de Comunicación

Una de las pintadas realizadas por la población para agradecer 
la ayuda internacional. 

© Jane Beesley / Oxfam
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El tifón Haiyan 

golpea Filipinas, 

con tormentas y 

vientos de hasta 

315 km/h. 

Los equipos se enfrentan a 

enormes desafíos logísticos: 

carreteras bloqueadas, 

aeropuertos cerrados y 

suministro de electricidad y 

agua cortado.

Apoyamos con ayuda humani-

taria a más de 300.000 

personas, incluyendo kits de 

purificación de agua, aseos 

comunitarios y dinero en 

efectivo para comprar artículos 

de primera necesidad.

Nuestros equipos han 

atendido a 547.000 personas. 

Ayudamos a las familias a 

recuperar sus medios de 

vida, por ejemplo, reparando 

barcos y redes de pesca.

Los primeros equipos de 

evaluación rápida de Oxfam 

visitan las zonas más 

afectadas.

Proporcionamos 

agua, comida y 

refugio a las 

personas afectadas.

Seguimos proporcionando 

apoyo, también a largo 

plazo. Por ejemplo, 

distribuimos semillas de 

arroz para que los agricul-

tores puedan sembrar sus 

cultivos.

Seguimos ayudando a las 

familias a ganarse la vida y 

presionamos a organizaciones y 

gobiernos para que la 

recuperación esté debidamente 

financiada y se tengan en cuenta 

las necesidades de las personas 

más vulnerables.
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La creciente concentración de riqueza en manos de unos pocos está socavando los sistemas 

democráticos y creando un mundo en el que una pequeña élite económica promueve políticas que 

protegen sus intereses en detrimento de la mayoría. Esto genera una mayor desigualdad y más 

oportunidades entre quienes más tienen y perpetúa un sistema injusto. 

Texto: Marisa Kohan, periodista del Departamento de Comunicación

SECUESTRO DEMOCRÁTICO 
EN BENEFICIO DE LAS  
ÉLITES ECONÓMICAS

NUESTROS INFORMES
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A sí lo recoge el informe Gobernar 

para las élites. Secuestro demo-

crático y desigualdad económi-

ca, que vio la luz en vísperas 

del Foro Económico Mundial de Davos y que 

detalla el impacto que la extrema riqueza 

y la creciente desigualdad están teniendo 

tanto en los países en desarrollo como en 

los desarrollados. España no escapa a esta 

tendencia y se sitúa a la cabeza de la Unión 

Europea en temas de desigualdad, sola-

mente superada por Letonia.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
Las personas más ricas y las grandes 

empresas del planeta ocultan miles de 

millones a las arcas públicas a través de 

complejas redes basadas en paraísos fis-

cales. Se calcula que unos 21 billones de 

dólares escapan anualmente al control del 

fisco. En nuestro país, el fraude se eleva a 

unos 88.000 millones de euros, de los que 

el 72% pertenecen a grandes empresas y 

fortunas, y el 85% de las empresas del IBEX 

35 tienen presencia en paraísos fiscales.

“No podemos ganar la lucha contra la pobre-

za sin abordar la desigualdad. Esta creciente 

lacra está creando un círculo vicioso en que 

la riqueza y el poder están cada vez más con-

centrados en manos de unos pocos, dejando 

al resto de la ciudadanía las migajas.”

José María Vera, director de Oxfam Intermón

DESIGUALDAD EN ESPAÑA
Nuestro país tiene el dudoso honor de lide-

rar la clasificación de la desigualdad en la 

Unión Europea, tan solo superado por Leto-

nia. Las medidas de austeridad puestas en 

marcha para atajar la crisis económica, que 

han incrementado la presión fiscal sobre 

las clases trabajadoras y han recortado el 

acceso a servicios sociales básicos como 

la sanidad o la educación, han contribuido 

a incrementar esta brecha. Una encuesta 

llevada a cabo por Oxfam en distintos paí-

ses muestra que la mayoría de la población 

cree que las leyes se hacen para benefi-

ciar a los más ricos. En España, 8 de cada 

10 ciudadanos están de acuerdo con esta 

afirmación.

LOS RICOS, CADA VEZ MÁS RICOS
Las 85 personas más ricas del mundo 

acumulan tanta riqueza como la que po-

see la mitad más pobre de la población 

mundial (3.500 millones de personas).

Casi la mitad de la riqueza mundial está 

en manos del 1% más rico de la pobla-

ción. La otra mitad se reparte entre el 

99% restante.

7 de cada 10 personas de todo el mundo 

viven en países donde la desigualdad se 

ha incrementado.

En España, las 20 personas más ricas 

del país poseen una fortuna similar a los 

ingresos del 20% de la población más 

pobre.

¿CÓMO HAN CONSEGUIDO ALGUNOS 
PAÍSES EN DESARROLLO REDUCIR LA 
DESIGUALDAD? 

Adoptando medidas contra el secreto 

bancario y la evasión fiscal.

Aplicando medidas redistributivas de la 

renta y fortaleciendo las redes de pro-

tección social.

Invirtiendo en el acceso a la atención sa-

nitaria y la educación. 

Estableciendo una fiscalidad progresiva.

Fortaleciendo los derechos de los tra- 

bajadores.

Eliminando las barreras a la igualdad de 

derechos y oportunidades de las mujeres.

ASISTENTES AL FORO DE DAVOS?
No utilizar paraísos fiscales para evadir 

impuestos en sus propios países ni en 

otros países en los que invierten y operan.

Hacer públicas todas las inversiones de 

las que sean beneficiarios efectivos.

Respaldar una fiscalidad progresiva sobre 

la riqueza y los ingresos.

Exigir a los gobiernos que utilicen su re-

caudación fiscal para proporcionar a los 

ciudadanos sanidad, educación y protec-

ción social universales.

Reclamar que todas las empresas que 

poseen o controlan ofrezcan un salario 

digno a sus trabajadores.

Exigir a otras élites económicas que tam-

bién se adhieran a estos compromisos.
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PERSONAS OXFAM

JOSEP FERRER 
Josep Ferrer trabaja en la oficina de Barcelona y es miembro del 

equipo de Medios de Vida Sostenibles desde el año 2007. En esta 

área colaboramos con los equipos de África y América Latina 

en el diseño y la evaluación de programas de apoyo a pequeños 

productores. 

“En Etiopía trabajamos en el Gran Valle del Rift para que las 
familias campesinas puedan producir excedentes de produc-
tos hortícolas mediante la agricultura irrigada y venderlos 
en los mercados locales y nacionales. El desafío es grande, 
puesto que trabajamos con comunidades alejadas de las ca-
rreteras principales, sin experiencia en gestión y, en muchos 
casos, con personas analfabetas. Por ello buscamos a los 
actores económicos de la región, públicos y privados, para 
crear alianzas que aumenten el impacto de nuestra inter-
vención. Como muestra, el equipo de Etiopía está negociando 
con un banco de cooperativas del estado de Oromía para que 
conceda créditos a las cooperativas de mujeres y jóvenes 
que hemos promovido. Si lo logramos, tendremos un mayor 
número de beneficiarios que si el crédito fuese ofrecido di-
rectamente por Oxfam Intermón.”

“Lo que más me gusta de mi trabajo es conocer de cerca 
nuestros proyectos y discutir cómo enfocarlos, mediante las 

entrevistas y visitas a las organizaciones locales. La gran 
diferencia entre trabajar en el terreno y hacerlo en la sede es 
que en el terreno se trabaja directamente para los proyectos 
y se conoce de cerca a las personas a las que apoyamos.”

PABLO TOSCO
Pablo Tosco es el responsable de audiovisuales de la organización. Ha 

documentado proyectos educativos y de construcción de paz en Angola, 

la vida en los campos de refugiados sudaneses en Chad, colectivos de 

mujeres contra la violencia de género y comunidades aborígenes en 

Nicaragua, Paraguay y Guatemala, los asentamientos de desplazados de 

Darfur y Sudán del Sur, las víctimas del terremoto de Haití...

“Compartir para comunicar: mi oficio es documentar, es una de las 
tareas que realizo en Oxfam Intermón. El desafío es visibilizar, dar a 
conocer, servir de altavoz de aquellas personas que tienen voz pero 
que son silenciadas. Y es un desafío colectivo para todas las perso-
nas que formamos el Departamento de Comunicación. No son solo 
fotos; son historias de personas que le ponen rostro a la injusticia, 
que son capaces de poner en palabras la tragedia y la lucha, esas 
palabras e imágenes que cuentan la historia de lo que son. Me siento 
muy honrado de realizar esta tarea, de tener un oficio que es el de 
contar historias y de que Oxfam Intermón me permita estar, escuchar, 
preguntar, pensar y compartir con personas soñadoras de un futuro, 
transformadoras de su presente.”

Te presentamos a algunas de las personas del equipo de Oxfam que trabajan en contacto 

directo con nuestros proyectos en el Sur. Texto: Marcela Ospina, periodista del Departamento de Comunicación

EN EL TERRENO
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ÓSCAR LÓPEZ  
Óscar López es el director de Oxfam en Paraguay. Su trabajo 

consiste en organizar y desarrollar con su equipo los programas 

que nos permiten cumplir con la misión institucional en el 

país. Trabajan con y para las poblaciones más vulnerables, 

contribuyendo a mejorar y cambiar sus condiciones de vida. Ha 

formado parte de varias organizaciones, tanto de cooperación 

como de promoción de la participación ciudadana, y también ha 

trabajado en espacios barriales.

“Llevo casi tres años como director en Paraguay, pero la in-
tensidad del trabajo me hace sentir que fuera mucho menos 
tiempo. Al hacer un recuento, puedo ver que ya hemos anda-
do un largo camino: con las organizaciones paraguayas he-
mos promovido una campaña para avanzar hacia un sistema 
fiscal y tributario más justo y para que el Estado invierta 
más en la gente; hemos apoyado a mujeres rurales para que 
produzcan más y vendan mejor sus productos; apoyamos 
y vendemos azúcar orgánico producido por cooperativas 
de productores; estamos promoviendo el debate sobre el 
derecho a la alimentación; y fomentamos el liderazgo y la 
participación de las mujeres y los jóvenes.”

“Hemos avanzado mucho, pero sentimos que todavía hay 
mucho por hacer. Mi equipo y yo vivimos esta experiencia 

con pasión, sentimos y celebramos cada logro como un gran 
triunfo y nos inspiran esos hombres y esas mujeres que en 
medio de la precariedad en que viven son capaces de re-
cibirnos con una sonrisa y una convicción de hierro para 
seguir luchando y seguir soñando un futuro mejor. Y eso no 
tiene precio: ¡el regalo de darnos la certeza de que estamos 
haciendo un mundo mejor!”

ASIER HERNANDO  
Asier Hernando es el director de Oxfam Intermón para América Latina y el 

Caribe. Su base es Bogotá, pero viaja constantemente por toda la región. 

Es licenciado en Geografía y lleva diez años con Oxfam, durante los 

cuales ha trabajado en países tan disímiles como Angola y Bolivia. 

“En América Latina centramos una parte importante de nuestro tra-
bajo en reducir la desigualdad, que es la mayor del mundo, y en 
defender los derechos de las mujeres. Así, apoyamos a miles de per-
sonas para que se respeten sus derechos; y lo hacemos de la mano, 
aprendiendo mutuamente y con un enorme compromiso. Trabajamos 
de cerca con mujeres de Nicaragua para reducir la violencia machis-
ta; apoyamos a las víctimas del conflicto en Colombia; a campesinos 
de Paraguay para que recuperen sus tierras; a indígenas de Bolivia 
que luchan para que no se tale la Amazonia; incidimos para que Perú 
apruebe una ley de seguridad alimentaria; ayudamos a la República 
Dominicana a prepararse ante los huracanes...” 

“Son muchos los logros. Uno de los que más feliz me han hecho ha 
sido participar en la entrega de tierras a las familias de Polochic, 
en Guatemala, por parte de su presidente. Dos años atrás, estas 
familias fueron desalojadas de sus tierras para poder sembrar caña 
de azúcar, con lo cual se las condenaba a pasar hambre y tener que 
dejar a sus hijos sin escuela, por falta de recursos. Nuestro compro-
miso fue clave para conseguirlo.”

© Oxfam Intermón

© Oxfam Intermón
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TURISMO 
SOSTENIBLE

OCIO SOLIDARIO

El turismo sostenible constituye una alternativa de ocio que busca mantener un 

equilibrio entre la sociedad, el medio ambiente y la economía del país de destino. 

Protege los recursos naturales, contribuye al desarrollo social de la comunidad y 

propicia nuevas vías de equilibrio económico.    

Texto: Mar Furró, de Viajes Tarannà (empresa colaboradora de Oxfam Intermón)

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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C ada vez más, la so-

ciedad va toman-

do conciencia de 

la importancia de 

adoptar prácticas sostenibles 

con el entorno y también del ti-

po de productos que consume. 

Es lo que se denomina comercio 

justo y consumo justo. En este 

contexto, el turismo también 

tiene un papel importante.

 

En el turismo sostenible, la pro-

tección de los recursos natu-

rales prima sobre la actividad 

económica. Las pequeñas co-

munidades locales participan 

de la experiencia y, de este 

modo, se consigue desarrollar 

la región a través del turismo 

como complemento económico 

y siempre desde el respeto ha-

cia las personas autóctonas y 

sus tradiciones. 

En este modelo de turismo es 

esencial que el viajero tome 

conciencia del lugar al que via-

ja, para poder ser respetuoso 

con la cultura y las tradiciones 

del país, y que reflexione sobre 

cómo lo hace: ¿cuál es la huella 

que dejamos cuando viajamos? 

Pero también es importante 

que las agencias turísticas re-

flexionen sobre qué modelo de-

sean adoptar y cuál es su res-

ponsabilidad con la sociedad.

 

El turismo sostenible debe cum-

plir los siguientes requisitos: 

recursos medioambientales, 

respetando y conservando los 

procesos biológicos. 

-

monio local. 

-

ticidad sociocultural de las 

comunidades, promoviendo el 

entendimiento y la tolerancia 

interculturales. 

operaciones a largo plazo y 

proporcionar beneficios a to-

dos los agentes participantes 

de la forma más justa, inci-

diendo en las oportunidades 

laborales, los servicios y las 

inversiones. 

reducción de la pobreza y de 

las desigualdades. 

COLABORA CON OXFAM INTERMÓN 

Viajes Tarannà es una agencia 

de viajes especializada en 

turismo sostenible. Como 

empresa colaboradora de Oxfam 

Intermón y patrocinadora del 

viaje anual de colaboradores, 

ofrece la siguiente promoción: 

con Viajes Tarannà, la agencia, 

como empresa colaboradora, 

donará 120 € a Oxfam 

Intermón. 

descuento de 50 € por persona 

en la contratación de viajes 

a todos los colaboradores de 

Oxfam Intermón. 

Más información en:  

www.taranna.com

El viajero debe  
tomar conciencia 
del lugar al que 
viaja, para poder 
ser respetuoso
con la cultura y 
las tradiciones
del país
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frontera con Myanmar (antigua 

Birmania): Kanchanaburi, cono-

cido escenario de la Segunda 

Guerra Mundial, donde aliados y 

asiáticos fueron forzados por los 

japoneses a construir un puen-

te, acontecimiento que quedó 

inmortalizado en la película El 

puente sobre el río Kwai. El puen-

te puede visitarse actualmente, 

así como dos museos conmemo-

rativos y un cementerio. 

Con la mochila llena de buenas 

experiencias, regresé a Bang-

Aterricé en Bangkok un 5 de di-

ciembre, justo el día en que los 

tailandeses celebran por todo 

lo alto el cumpleaños de su 

rey, Bhumibol Adulyadej. Esta 

vez hicieron una pausa en las 

manifestaciones antiguberna-

mentales que hacía pocos días 

habían empezado en el país y la 

ciudad estaba un tanto agitada.

Bangkok es una de aquellas 

ciudades que no dejan indife-

rente al viajero. Me fascinaron 

sus calles, abarrotadas de hu-

meantes puestos de deliciosa 

comida callejera, los imponen-

tes templos budistas, rodeados 

de modernos y altos edificios, 

y la tranquilidad de sus habi-

tantes. Todo ello contrastaba 

con el ajetreo y el caos típico 

de una gran ciudad del sudeste 

asiático. Los tailandeses están 

acostumbrados a los extranje-

ros, a quienes tratan de forma 

muy cordial y alegre. Quizás por 

contagio, los viajeros suelen 

actuar del mismo modo. Todo 

ello contribuye a generar una 

atmósfera agradable.

Seguí el viaje hacia la costa y 

me fui a la isla de Ko Tao, en el 

golfo de Tailandia, para luego 

dirigirme a la península de Rai-

lay, en la costa de Andamán, un 

lugar rodeado por acantilados 

que impiden el acceso por tierra 

y al que solo se puede llegar por 

mar. Allí estuve varios días ad-

mirando montañas, acantilados 

de roca caliza y playas de aguas 

turquesa. Parece un tópico, pe-

ro admirar una puesta de sol en 

una de esas playas es una de las 

experiencias que quedan graba-

das en la retina y almacenadas 

en la mente para toda la vida.

Para terminar mi ruta, decidí 

viajar a una ciudad próxima a la 

VIAJES: TAILANDIA

Tailandia por libre 

BANGKOK

Chiang Mai

Songkhla

Ubon
Ratchathani

Nakhon
Sawan

MYANMAR LAOS

CAMBOYA
VIETNAM

MALASIA

TURISMO 
OXFAM INTERMÓN
A pesar de ser un destino 

turístico, Tailandia aún 

conserva la autenticidad y 

es un lugar perfecto para 

desembarcar por primera vez 

en el sudeste asiático.

Para saber más:

TAILANDIA
Guía de Lonely Planet.

PLATAFORMA
Una novela de Michel 

Houllebecq que se desarrolla 

en Tailandia.

Tailandia es un país que está muy acostumbrado a recibir turistas, lo que lo convierte en un 

destino perfecto para alguien que quiera disfrutar de la magnífica experiencia de viajar por libre, 

o incluso en solitario. Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación

kok y me dejé impregnar por los 

olores del mercado flotante de 

Amphawa, a 80 km de la capi-

tal, donde los fines de semana 

el canal se llena de pequeños 

botes que ofrecen cocina tai-

landesa, preparada en la mis-

ma canoa. Me subí al avión de 

regreso con la satisfacción de 

haber visto mis expectativas 

más que satisfechas, y es que 

Tailandia es muy turística, es 

cierto, pero el viajero aún pue-

de encontrar magníficos sitios 

donde perderse y encontrarse. 
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LA OTRA TIENDA

Consulta la disponibilidad de estos productos en las tiendas de comercio justo, 

entrando en la web www.tienda.OxfamIntermon.org o llamando al 902 103 855.

Cuando compras artículos de Oxfam Intermón no solo obtienes productos de excelente calidad sino que estás 

contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible de las familias productoras del Sur. 

VERALUNA COMERCIO JUSTO: TU COMPRA 

Ya está disponible la nueva colección primavera-verano de 

Veraluna, inspirada en la vida marina en sus estampados y 

dibujos. Los colores escogidos aportan vitalidad y los tejidos 

han sido seleccionados por su calidad y su idoneidad para 

el verano. Además, todas las prendas han sido elaboradas 

según los estándares de comercio justo, por los grupos 

productores de comercio justo Creative Handicrafts, 

Rajlakshmi Cotton Mills, CRC y EMA. El comercio justo es una 

forma diferente de producir, comercializar y consumir, que 

considera los beneficios de las personas y el respeto del 

medio ambiente antes que los intereses económicos.

Camiseta hombre 
algodón ecológico 

Nautilus turquesa 

22,90 €

Pañuelo Mayanim 

sandía y turquesa 

19,90 €

Camiseta algodón 

ecológico manga corta 

Indas turquesa 17,90 €

Bolso algodón 

ecológico Sarayu 

Veraluna 15,90 €

Pantalón Ravi liso 

color corteza 44,90 €

Camiseta infantil 

algodón ecológico 

fila de peces 

turquesa 17,90 €
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902 330 331

“En 2012, el huracán Sandy nos dejó sin nada 

de la noche a la mañana, pero nos levantamos 

y luchamos por la comunidad, porque eso 

siempre vale la pena.”

 
FLOR DELI CABRERA, PRODUCTORA DE LECHE Y DIRIGENTE 

DE LA FEDERACIÓN DE CAMPESINOS INDEPENDIENTES MAMÁ 

TINGÓ, DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

Cuando 
hayas leído 
la revista, 
compártela... 
…con un amigo, un 
familiar, o dónala a 
la biblioteca de tu 
barrio. Cuantos más 
seamos, más cambios 
conseguiremos. 

902 330 331
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon


