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estudiamos el impacto social y medioambiental de diez poderosas empresas de alimentación 
y bebidas y les instamos a tomar medidas de mejora.

Informe Tras la marca, escrito por Beth Hoffman. © Oxfam, febrero 2013

PUNTUAMOS A LAS 10 GRANDES 
EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

Puedes descargártelos en:  
www.IntermonOxfam.org/estudios

Este informe forma parte de la campaña 
Tras la marca que quiere incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
de los 10 actores más visibles de la in-

dustria alimentaria. Para ello, hemos elaborado 
la siguiente tabla donde se puntúa su compor-
tamiento en siete ámbitos clave. 

CONCLUSIONES
 Las 10 grandes no utilizan su enorme poder 

para ayudar a crear un sistema alimentario más 
justo.
 Las empresas no son transparentes en rela-

ción a sus cadenas de suministro agrícola.

 ninguna dispone de políticas adecuadas para 
proteger a las comunidades locales del acapa-
ramiento de tierras y de agua.
 no toman suficientes medidas para frenar 

las enormes emisiones de gases de efecto 
invernadero.
 La mayoría no ofrece a los pequeños agri-

cultores igualdad de acceso a sus cadenas de 
suministro, y ninguna se ha comprometido a 
garantizar que reciben un precio justo por sus 
productos.
 Muy pocas han tomado alguna medida para 

resolver la explotación de las mujeres agricul-
toras y de las jornaleras.

¿QUÉ PUEDES hACER TÚ?
Somos 700 millones de consumidores. Juntos 
tenemos un enorme poder sobre las empresas 
de alimentación y bebidas; presionándolas po-
demos hacer que este injusto sistema alimen-
tario cambie. 
 infórmate en www.IntermonOxfam.org/tras-

lamarca y difunde la campaña.
 Ponte en contacto con las empresas para exi-

girles que mejoren su comportamiento. 
 cambia tu forma de comprar y consumir 

alimentos. ¿cómo? Infórmate en www.oxfam.
org/es/CRECE/desafio

EMPRESA PUNTUACIÓN TIERRA MUJERES AGRICULTORES TRABAJADORES TRANSPARENCIA AGUACAMBIO 
CLIMÁTICO
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Etiopía, bañada por el río Nilo, tiene agua de sobra 
para abastecer a su población. Sin embargo, el 32% 
de sus habitantes (27,5 millones de personas) no 
tienen acceso a agua limpia y segura. Una realidad 
contra la que luchamos desde 2004 con pequeños 
pero sólidos avances. Nos cuenta las impresiones de 
su viaje al país africano, Mariona González, de nuestro 
equipo en España.  

Texto: Mariona González, responsable de Alianzas Estratégicas de Intermón Oxfam | 
Fotos: Pablo Tosco / Intermón Oxfam

EL MILAGRO  
DEL AGUA

etIOPÍa
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h ace unos meses viajé a etiopía y 
pude comprobar con mis propios 
ojos los frutos de nuestro progra-
ma de agua, saneamiento e higie-

ne. Un trabajo que ha permitido que 115.916 
hombres y mujeres tengan agua potable cerca 
de sus casas, usen lavamanos, duchas y le-
trinas, y sufran menos enfermedades como 
resultado del consumo de agua contaminada. 
además, muchas pueden regar sus campos 
y sacar mayor provecho de sus tierras. Todo 
ello en colaboración con 15 organizaciones 
locales y entidades gubernamentales.

empezamos a poner en marcha este trabajo 
en 2004 allí donde las mujeres y las niñas, 
encargadas de ir a buscar agua en el medio 
rural etíope, emplean más tiempo en esta ta-
rea. en algunas zonas, pueden llegar a dedi-
car hasta 5 horas al día, además de ocuparse 
de los niños, preparar las comidas, cultivar las 
pequeñas parcelas familiares, lavar la ropa o 

recolectar leña para cocinar. ir a la fuente es 
un arduo trabajo que repiten dos veces al día, 
temprano por la mañana y por la tarde, con lo 
que están más expuestas a ataques de ani-
males y a las disputas que se puedan producir 
en estos lugares. el agua es un bien escaso y 
preciado al que todos quieren acceder. 

UNA fUENTE AL LADO DE CASA
esta situación ha cambiado radicalmente pa-
ra cientos de mujeres como Mhrat Haile, que 
conocimos en el kebele (pueblo) de areka, 
uno de los kebeles del distrito de Boloso Sore 
donde hemos construido, en colaboración con 
la Ong local acts of compassion, un pozo que 
funciona con bombeo manual. Para Mhrat te-
ner agua potable al lado de casa es sinónimo 
de menos enfermedades, de más higiene, de 
mejores cosechas, pero sobre todo de más 
tiempo, más educación y, en definitiva, me-
nos pobreza. Pero el secreto de este cambio 
radical no está solo en la construcción de una 
fuente de agua a escasos minutos de su choza 
sino sobre todo en cómo hemos implicado a 
toda la comunidad para que sea consciente 
de su derecho al agua. 

Tener agua potable al lado 
de casa es sinónimo de 
menos enfermedades, más 
higiene, mejores cosechas y, 
en definitiva, menos pobreza

ETIOPÍA

Habitantes: 86.538.500 personas
esperanza de vida: 59,7 años
analfabetismo: 49,7% (hombres) y 
64,9% (mujeres)
mortalidad infantil: 60,9‰ 
Población por debajo del nivel de 
pobreza: 29,2% 
Índice de desarrollo Humano: 173 
(sobre un total de 186)

fuente: The World Factbook y Pro-
grama de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2012
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 Los usuarios de las infraestructuras de agua se han 
formado para poder arreglar por sí solos las averías que se 
produzcan. 
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en areka, todo empezó hace tres años cuando 
organizamos una primera reunión con los veci-
nos para trabajar juntos sobre la necesidad de 
disponer de agua limpia. Una vez la comuni-
dad estuvo convencida y dispuesta a impulsar 
el proyecto, se realizó una prospección en la 
zona para ver dónde había agua subterránea. 
Posteriormente el personal técnico de acts of 
compassion procedió a la excavación del po-
zo, con la colaboración de mano de obra de 
la propia comunidad. en paralelo se creó un 
comité de agua, formado por personas elegi-
das del pueblo, y encargado de gestionar el 
punto de agua y promover hábitos de higiene 
saludables (ver recuadro en la página 19). 

Mhrat se implicó desde el principio y sus veci-
nos la escogieron para que fuera responsable 
del punto de agua. como tal, tiene la llave que 
permite acceder a la fuente (debidamente cer-
cada) y vigila que se haga un buen uso: que 
nadie coja más agua de la que le toca, que 
no entren animales, que no se rompa nada… 

además, Mhrat, que ahora dispone de más 
tiempo para ella, ha recibido formación en 
higiene, cosa que se puede constatar cuan-
do entramos en su casa: todo está limpio, los 
utensilios de cocina están en un lugar elevado 
(y no en el suelo) y ha construido una letrina 
donde toda la familia realiza sus necesidades 
(en vez de hacerlo en medio del campo, una 
práctica que provoca insalubridad, contamina 
los acuíferos y facilita la transmisión de enfer-
medades por los insectos que atrae). 

La misma transformación ha vivido darem 
Yelesh, otra integrante del comité de agua, en 
este caso, responsable de promover buenas 
prácticas de higiene en el pueblo. en su casa 
también hay una letrina. Y un lavamanos. Y 
una ducha. Y la cocina está separada del resto 
de la casa para preservarla de los animales de 
corral que circulan por el patio. 

Tanto darem como Mhrat son madres como 
yo, madres agradecidas que han visto cómo 
su salud y la de sus familias han mejorado, 
con todo lo que eso conlleva. “antes estas 
personas eran víctima fácil de parásitos intes-
tinales y enfermedades de la piel, ambas de-
bidas al agua en mal estado. Tenían fiebre, es-
taban débiles, pero iban a trabajar igualmente 
porque no podían permitirse quedarse en la 
cama y porque muchas no tienen dinero para 
ir al médico”, me cuenta uno de nuestros 

Cada día hay más personas 
conscientes de la importancia 
de tener buenos hábitos de 
higiene 

 Mariona González visitó nuestro trabajo 
en Etiopía.

 Darem Yelesh es la responsable de 
promover buenas prácticas de higiene en 
Areka. En la foto, se lava las manos antes 
de ponerse a cocinar. 
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técnicos en el país. “ahora están sanos, su 
productividad es mayor y pueden mejorar sus 
ingresos”, concluye. nunca hubiera imagina-
do que disponer de agua limpia y segura fuera 
tan importante. cada día que abro el grifo de 
agua, me acuerdo de ellas. 

EXTENDER EL ACCESO 
al día siguiente de visitar el pueblo de are-
ka nos desplazamos a otra región para ver 
el programa de agua de Worka gara, en 
el distrito de dendi, y a nuestro socio local 
Water action. Se trata de una infraestructura 
hidrológica mucho más compleja que la que 
vimos en areka. consiste en extraer agua de 
un manantial situado en la cima de una colina 
y distribuirla a lo largo de todo un valle a más 
de 55.000 familias de diferentes pueblos. es 

impresionante el alcance de este proyecto y 
una vez más la clave está en la implicación 
de la población beneficiaria. en esta ocasión, 
tuvimos la oportunidad de ver en acción a los 
encargados de mantener la infraestructura. La 
noche anterior había llovido con fuerza y la ca-
nalización central (desde la que se distribuye 
agua a los diferentes pueblos) se había roto y 
vimos cómo los propios usuarios la reparaban. 
no eran más que un grupo de campesinos 
que habían sido previamente formados en 
fontanería y que gracias a eso eran capaces 
de arreglar la avería sin tener que pedir ayuda 
a nadie. 

Recorrimos el valle con el responsable del pro-
grama, Hussien Hassen, y visitamos algunos 
de los pueblos. en todos los casos, la propia 
comunidad, con su autoridad local, gestiona 
sus infraestructuras y se encarga de garantizar 
unos altos estándares de calidad. Hussein nos 
contó que en esa zona había habido muchos 
conflictos por culpa del agua. Los habitantes 
de los pueblos que vivían cerca del río no 
querían que aquellos que estaban más lejos 
la pudieran usar. ahora han visto que el agua 
es de todos y eso es un gran avance. 

AGUA PARA REGAR
en esa misma región, pero en otro distrito 
llamado Zway, visitamos el pueblo de Halaku 
donde hemos instalado un sistema de riego 
que permite sacar provecho de la tierra todo 
el año (y no solo en época de lluvias). aquí 
vimos cómo una bomba de agua y una bue-
na canalización, acompañada de formación y 
semillas, consigue que una madre de familia 
que hace cuatro años obtenía lo mínimo pa-
ra comer haya conseguido incrementar un 
200% su producción. al ser miembro de la 
cooperativa que gestiona el sistema de riego, 
conoce los precios de los productos agríco-
las en el mercado y decide plantar lo que 
se venderá mejor, por ejemplo las cebollas. 
es el caso de Keleme Werk que tiene cuen-
ta propia en el banco y espera ganar 3.000 
euros con la cosecha de este año. con los 
ingresos del año pasado, ya pudo comprar 
dos bueyes, llevar a sus hijos a la escuela  
y, en breve, abrirá una tienda en la ciudad. 
Su vida ha dado un giro de 180 grados, de 
depender de la lluvia y vivir con una alta pre-
cariedad, a tener, ella y sus hijos, un futuro 
próspero y lleno de oportunidades. ¡ella sí es 
una emprendedora!

La propia comunidad 
gestiona sus infraestructuras 
y se encarga de garantizar 
unos altos estándares de 
calidad del agua
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Quiero transmitiros las gracias de parte de 
todas las personas que conocimos que nos 
miraban con sorpresa y curiosidad al llegar a 
sus kebeles, después se acercaban a saludar 
formalmente y finalmente nos abrazaban y 
decían amesegënallô (gracias, en amárico).

gracias porque juntos hacemos un equipo: 
las propias comunidades que trabajan duro 
para preservar sus infraestructuras; las orga-
nizaciones locales que las ayudan a construir-
las y a gestionarlas; nuestro equipo en el país 
que las apoya técnicamente mientras exige a 
sus gobernantes que garanticen una acceso 
al agua universal; nuestro equipo en espa-
ña que busca fondos para que todo eso sea 
posible y que da a conocer estas realidades 
terriblemente injustas para que entre todos 
busquemos soluciones; y tú mismo, que al 
final de la cadena, nos apoyas para cambiar 
la vida de miles de personas. ¡Amesegënallô !

 Con una bomba de agua y una buena canalización, 
acompañada de formación y semillas, las familias han 
conseguido  incrementar su producción. 

¿Qué son los comités dE AguA? 
el comité se encarga de la gestión, el funcionamiento y el mantenimiento 
de las infraestructuras de agua y saneamiento así como de la promoción 
de hábitos de higiene en el pueblo. Se financia mediante cuotas mensuales 
aportadas por los beneficiarios de las instalaciones. 

¿Quién forma parte? 

Sus miembros son elegidos por la propia comunidad, y se procura que el 
50% sean mujeres. Todos reciben formación organizativa y técnica. en 
todos los comités hay estas figuras:

Responsable del comité 
de agua 

dirige al resto de miembros 
del comité para garantizar 
que funcionan pozos, ca-
ñerías o depósitos y que se 
promueven unos mínimos 
hábitos de higiene para 
prevenir enfermedades.  

Responsable del punto  
de agua 

Vigila que se haga un buen 
uso de la fuente a la que 
acuden todos los vecinos: 
que cada familia coja la 
cantidad que le toca, que 
no entren animales, que no 
se rompa nada, etc.

 
Responsable de la 
promoción de higiene 

informa de los talleres que 
organiza la Ong local o va 
casa por casa a explicar por 
qué es importante usar la 
letrina o lavarse las manos 
antes de cocinar. 
 

Responsable de 
mantenimiento

Realiza las operaciones 
diarias necesarias para 
que funcionen las instala-
ciones y las repara cuan-
do se estropean. 
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EN TIERRA DE NADIE
Justicia para las familias campesinas 
desalojadas en el valle de polochic

¿ Qué interés se esconde 
detrás del desalojo de 
estas familias campesi-
nas? Las tierras del valle 

de Polochic, muy fértiles, atrajeron 
a los inversores del sector de los 
agrocombustibles, interesados en 
plantar caña de azúcar y palma 
africana. a partir de ahí, se expli-
can muchas cosas…  este caso 
es un claro ejemplo de acapara-
miento de tierras, una tendencia 
cada vez más extendida que, bajo 
la apariencia de inversión en agri-
cultura, da lugar a desalojos, enga-
ños y violaciones de los derechos 
humanos en comunidades vulne-
rables que dependen de la tierra 
para subsistir. 

Para denunciar la situación de 
estas familias y, en general,  el 
acaparamiento de tierras, lan-
zamos en el mes de enero una 
campaña en la que reclamamos 

al presidente de guatemala, Otto 
Pérez Molina, que cumpliese con 
su compromiso y devolviese sus 
tierras a las familias expulsadas. 
La campaña internacional fue 
liderada por la coalición de orga-
nizaciones guatemalteca “Vamos 
al grano” y apoyada por Oxfam y 
otras organizaciones en países co-
mo españa, México, Brasil, Perú, 
el Salvador, colombia, nicaragua, 
entre otros. Rigoberta Menchú, 
Premio nobel de la Paz, también 
nos brindó su  apoyo.

QUÉ hEMOS CONSEGUIDO
Más de 70.000 firmas han apo-
yado la campaña para pedir el 
realojo de las familias del valle de 
Polochic. en guatemala, el cUc 
(comité de Unidad campesi-
na), junto a representantes de 
las comunidades de Polochic, 
organizó marchas y actos a los 
que los medios de comunicación 

asistieron masivamente y consi-
guió reunirse con el ministro de 
agricultura. en españa, nos vi-
sitó María Josefa Macz que re-
lató en charlas, debates y actos 
públicos la realidad que enfrenta 
su país. difundimos la campaña 
por redes sociales, en la calle y 
en la Media Maratón de Madrid, 
donde propusimos a los 20.000 
corredores que apoyasen a las 
familias del Polochic firmando 
la petición. También en Madrid 
estuvimos en los cines golem 
proyectando el spot de la cam-
paña y recogiendo firmas duran-
te varias semanas. en Pamplona 
tuvo lugar la exposición fotográ-
fica “Un mundo hambriento”, del 
fotoperiodista alfons Rodríguez. 

Oxfam eN accIóN

Hace dos años, 769 familias fueron 
expulsadas  por la fuerza de sus casas y de 
sus tierras en guatemala. Los cuerpos de 
seguridad del estado y de la empresa chabil 
Utzaj quemaron sus viviendas y sus cultivos 
y tres campesinos murieron por la violencia 
empleada en el desalojo. de un día para 
otro, se encontraron en la calle. La comisión 
interamericana de derechos Humanos 
solicitó al gobierno guatemalteco que 
garantizase alimentación, salud y vivienda a 
las familias desalojadas. dos años después, 
siguen esperando.  
 
Texto: Eva Moure, periodista del Departamento de Comunicación 

© Pablo Tosco / IO

Más información:  
www.IntermonOxfam.org/CRECE

En Guatemala, la 
inversión nacional y 
extranjera lleva años 
apropiándose de 
tierras para cultivar 
palma africana y 
caña de azúcar. Esto 
genera que cultivos 
de maíz o de frijol, 
que son la base de la 
alimentación de la 
población, dejen de 
ser rentables, y por 
lo tanto empiecen a 
escasear
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Entrevista a María Josefa Macz 
“LO PRIMERO ES ROMPER EL SILENCIO. LO 
SEGUNDO, ORGANIzARNOS. y LO TERCERO, 
RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS.”

Tiene 30 años, una hija y una dura historia a sus espaldas. es la pri-
mera mujer que ha conseguido llegar a la subdirección del cUc (co-
mité de Unidad campesina) de guatemala. en marzo estuvo en es-
paña para difundir la campaña contra los desalojos de Polochic.  
Texto: Susana Arroyo, responsable de CRECE para América Latina y el Caribe.

¿Cómo entraste a formar parte  del CUC?
Yo estudié para ser contable pero pasé casi siete años buscando empleo 
por culpa de la discriminación que sufrimos las mujeres, más aún si 
somos indígenas. Y cuando por fin di con algo, no pagaban los salarios 
mínimos. entonces una vecina me informó que el cUc necesitaba una 
contable y me contrataron, aunque yo creo que me dieron el puesto por 
mi historia personal.

¿Cuál es tu historia?
Mi papá es del pueblo cakchiquel y mi mamá es q’eq’chí. en el conflicto 
armado del 81 secuestraron a mi papá y yo nací sin conocerlo. cuando 
conté que mi familia había sido víctima de las persecuciones hacia los 
indígenas, nos dimos cuenta de lo que tenía en común con el cUc, una 
organización que lucha contra las injusticias hacia los y las campesinas. 
Yo no sabía que existían organizaciones así. 

¿Cómo es posible?
Porque mi familia vivía en una situación difícil y yo vivía el día a día sin pre-
guntar nada. cuando ya trabajaba en el cUc empecé a sentir curiosidad 
sobre lo que había pasado mi papá y sobre todo mi mamá en el conflicto 
armado. no era fácil. Mi mamá quedó traumada, con miedo a hablar.

¿Crees que las mujeres de tu generación viven sin ese miedo?
aquellas que se han organizado sí, pero todavía hay muchas que viven 
con miedo a hablar y a buscar justicia. 

¿Crees que has ayudado a alguna?
Yo solo he dado ejemplo. Se puede elevar la voz de las mujeres que no 
han tenido la oportunidad de expresarse para exigir nuestros derechos. 
además, no he transmitido a mi hija el silencio y el miedo con el que yo 
fui criada. 

¿Qué tenemos que hacer para que se haga justicia? 
Primero romper el silencio, denunciar que estamos siendo violentadas, 
que no se cumplen nuestros derechos. Lo segundo, organizarnos y lo 
tercero, recuperar nuestras tierras. eso es lo más urgente. 

© Pablo Tosco / IO
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decárgate el informe aquí: www.intermonOxfam.org/es/
campanas/proyectos/vivienda-tierra-desahucios-en-espana-
acaparamientos-de-tierras-en-sur

DESAhUCIOS EN ESPAñA,  
DESALOJOS EN TIERRAS DEL SUR

Los casos de desahucios en españa y los desalojos en 
países como guatemala comparten una misma causa: 
la avaricia descontrolada y la concentración de poder en 
manos de unos pocos. Salvando las diferencias eviden-
tes entre países, los efectos sobre las poblaciones son 
compartidos y recaen sobre los más vulnerables, que se 
quedan en la calle sin alternativas ni derechos sociales. 
Se trata de violaciones de los derechos humanos que 
atentan contra la dignidad de las personas y que condu-
cen hacia sociedades más desiguales, pobres y menos 
democráticas. estas son algunas conclusiones de  “Vi-
vienda y tierra: desahucios en españa, acaparamientos 
de tierras en el Sur”,  un documento que hemos publica-
do para evidenciar que ambas problemáticas tienen más 
conexiones que diferencias. 

VEndido A inVErsorEs 
sin EscrÚpulos
La Sagrada Familia de Barcelona, La alhambra de 
granada o el Pilar de Zaragoza, fueron algunos de 
los monumentos ‘vendidos’ simbólicamente el día 
de acción global contra el acaparamiento de tierras 
(7 de febrero) en los países en desarrollo. La serie 
de fotografías trucadas nos ayudó a denunciar el 
acaparamiento de tierras y las consecuencias que 
tiene sobre las personas más pobres. 
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DE LA EMERGENCIA 
AL DESARROLLO EN 
EL ESTE DEL ChAD

I niciemos un viaje. al país 
más grande del continente 
africano: Sudán. a una de 
sus regiones más remotas, 

darfur, en frontera con chad y 
en medio del Sahel. allí en 2003 
estalló una de las peores crisis 
humanitarias de la Historia. Más 
de 250.000 personas tuvieron 
que huir de la muerte y la gue-
rra. abandonaron sus poblados 
arrastrando el ganado y se diri-
gieron a chad, uno de los paí-
ses más pobres del continente 
(ocupa el puesto 184, de 186, 
en el índice de desarrollo huma-
no de naciones Unidas). a ese 
país sin suficiente agua (un 50% 
de la población no tiene acceso 
a ella), ni tierra para pastos, ni 
cultivos, llegaban día a día miles 
de personas desnutridas.

Llegaban con la esperanza de 
encontrar seguridad en los cam-
pos que se fueron creando en la 
frontera, en los que pronto surgió 

el riesgo de epidemias, hacina-
miento y falta de agua.   

en 2007 la crisis se agravó por 
la aparición de 180.000 despla-
zados internos del propio chad 
que huían de conflictos y luchas 
interétnicas. el difícil panorama se 
agudizaba, además, por las perió-
dicas sequías y crisis alimentarias 
y las tensiones surgidas con la po-
blación autóctona.

como señala alberto ibáñez, coor-
dinador de agua, saneamiento e 
higiene de intermón Oxfam: “en 
chad no ha habido una crisis sino 
varias crisis de refugiados, des-
plazados, epidemias de cólera, 
sequías e inundaciones”. 

EL AGUA, LA hIGIENE, EL 
GANADO
La ayuda de socios y donantes 
hizo posible que en 2004 des-
embarcáramos en chad, donde 
ya estábamos trabajando desde 

1966 con programas de desarro-
llo, para responder a esa emer-
gencia de gran magnitud. 

gracias a vuestra solidaridad, 
atendimos los campos de refugia-
dos de goz amir y de djabal. Y a 
partir de 2007, a los desplazados 
de los campos de aradib y Habilé. 
También a las poblaciones locales 
de acogida de la ciudad de goz 
Beida y pueblos circundantes a 
los campos.

al principio, nuestro trabajo se rea-
lizó a contrarreloj. “Lo importante 
era poder garantizar que las perso-
nas refugiadas tuvieran acceso al 
agua, al saneamiento y a la higie-
ne. en una zona de escasísimos 
recursos y donde el agua brilla 
por su ausencia, todo eso era un 
gran reto. Y sobre todo, hacerlo de 
una manera inclusiva, teniendo en 
cuenta a las comunidades autóc-
tonas que vivían en unas condicio-
nes muy precarias”, explica María 
chalaux, coordinadora regional de 
acción humanitaria en chad de 
2009 a 2010.

abastecer de agua potable a los 
campos fue nuestra prioridad. 
Un gran desafío, en el que se 
emplearon todo tipo de técnicas 
nunca antes utilizadas. Primero, 
para obtener agua, y luego, para 
que llegara a los campos, a través 
de bombas manuales y motoriza-
das. Una labor finalmente exitosa 
que fue acompañada por la cons-

cHad

de 2004 a 2012, proporcionamos seguridad alimentaria, agua potable y 
condiciones de saneamiento a miles de refugiados de darfur que se instalaron en 
el este de chad, así como a los desplazados internos y a la población local de ese 
país africano. nuestra labor en una de las peores crisis humanitarias mundiales ha 
sido posible gracias al apoyo de socios, donantes e instituciones. ellos permitieron 
que la organización abordara la mayor intervención humanitaria del momento y 
obtuviera aprendizajes que ahora aplica en otras regiones en crisis. en 2012, nos 
retiramos de los campos de refugiados pero seguimos con proyectos desarrollo y 
acompañando a los desplazados en el retorno a sus hogares. Y con intervenciones 
humanitarias, manteniendo activa  una capacidad de respuesta rápida a nuevas 
crisis futuras. Texto: Esther Montero, periodista colaboradora de Intermón Oxfam 

En Chad no ha habido 
una crisis sino
varias: crisis de 
refugiados, de 
desplazados,
epidemias de 
cólera, sequías e 
inundaciones 
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trucción de letrinas, vertederos, 
lavaderos y por un amplio trabajo 
de sensibilización en temas de hi-
giene. Sobre todo con las muje-
res, espina dorsal de la vida en los 
campos, las que van a por agua o 
caminan, en un entorno inseguro, 
hasta 20 kilómetros para encon-
trar madera para cocinar. 

Otro ámbito importante fue el cui-
dado del ganado. Sin campos para 
cultivar es el único medio de vida 
de muchas familias refugiadas y 
de la población local. Por ello se 
llevaron a cabo campañas de va-
cunación y desparasitación, ade-
más de proporcionarles alimentos.

en todo este trabajo ha sido funda-
mental la implicación de las per-
sonas del lugar que, por ejemplo, 
han aprendido a gestionar los pun-
tos de agua y a poner en práctica 
técnicas de higiene que alejan las 
enfermedades que se derivan de 
beber agua sucia. “al principio, es-

tamos todas las Ong allí y las solu-
ciones son de emergencia”, señala 
María chalaux. “el reto es encon-
trar salidas sostenibles cuando las 
crisis se enquistan y las Ong y el 
dinero se van; esto pasa por la im-
plicación de la población”. 

RETIRADA PROGRESIvA
en 2012 empezamos a retirarnos 
progresivamente de los campos 
de chad debido a la estabilidad 
de la situación. La mayoría de los 
desplazados internos retornaba a 

sus poblaciones de origen (des-
de intermón Oxfam les estamos 
acompañando en este proceso), y 
la vida en los campos de refugia-
dos se mantenía sin cambios sig-
nificativos, en gran parte porque el 
conflicto en darfur sigue latente y 
es muy difícil volver.

en  la actualidad el mantenimiento 
del sistema hídrico en el campo de 
goz amir y de djabal está realiza-
do por comités de gestión creados 
por los propios refugiados, con el 
apoyo de una Ong local, cuyos 
técnicos han sido formados por 
intermón Oxfam. en cuanto a la 
situación de inseguridad alimen-
taria recurrente, continuamos pre-
sentes a través de un programa de 
desarrollo.

Para Pilar duch, responsable de 
protección e incidencia en los 
programas, algunos de nuestros 
aprendizajes en el este de chad 
han sido “ver la importancia de 

buscar soluciones duraderas 
cuando las crisis se enquistan y 
la necesidad de tener siempre en 
cuenta a las poblaciones locales, 
que tienen que soportar el peso 
que conlleva la llegada de gente 
nueva, en un lugar en el que los 
recursos son escasos”. 

en nueve años, de 2004 a 2012, 
hemos dedicado más de 20 millo-
nes de euros en dar una vida dig-
na a miles de personas refugiadas 
y desplazadas en chad. Y hemos 
creado soluciones de continuidad. 
emplear el aprendizaje obtenido 
en otras crisis humanitarias, como 
la de Malí, Mauritania o Burkina 
Faso es ahora nuestra prioridad.

La implicación de la 
población local ha 
sido fundamental. 
ha aprendido a 
gestionar los puntos 
de agua y ha poner 
en práctica técnicas 
de higiene

 La mayoría de las personas que 
llegaban de Darfur a los campos de 
refugiados del este de Chad eran mujeres 
y niños. 
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MARÍA ChALAUX (en la foto)
fue coordinadora de agua y saneamiento en los 
campos de refugiados de Goz Amir y Djabal de 
2006 a 2009, y luego coordinadora regional de 
ayuda humanitaria en la región hasta 2010.

¿Cuál es tu valoración del trabajo de Intermón Oxfam en el 
este de Chad? 
el trabajo fue duro porque era complicado conseguir agua, pe-
ro conseguimos que las personas refugiadas, desplazadas y 
autóctonas tuvieran acceso gracias a la excavación de pozos. 
Se podía sacar el agua con bombas manuales (pozos menos 
profundos) o con bombas eléctricas (más profundos). a su 
vez se consiguió una gran sensibilización sobre el uso de la 
letrina. Y fuimos capaces de movilizar a las comunidades que 
se apropiaron de los proyectos que estábamos desarrollando. 
además, se supo integrar bien a la población local.

¿Cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje?
Ser conscientes de que las situaciones pueden cronificarse y 
que hay que encontrar soluciones sostenibles en el tiempo. ese 
es el gran reto y creo que en chad lo conseguimos implicando 
a la población refugiada.

¿Qué fue lo que te impactó más? 
el daño colateral que se hace en estas zonas cuando desem-
barcan las agencias humanitarias. Se genera toda una econo-
mía alrededor que luego desaparece. no sé cuál es la solución 
pero hay que ser consciente de este problema.

¿Qué aprendiste tú?
Me ayudó a relativizar los problemas que tenemos aquí y de lo 
afortunada que soy por haber nacido en esta parte del mundo. 
También aprendí mucho de la gente de allí. Vas pensando en 
que les vas a ayudar, en que tú sabes cómo instalar un pozo…
pero ellos en su difícil día a día te dan lecciones de vida. Sobre 
todo me impresionaron las mujeres: su capacidad de trabajo, 
de solidaridad, de aguante y de expresarse cuando pueden o 
las dejan, lo que no es muy frecuente. 

eSTUVieROn aLLÍ
cuatro cooperantes de intermón Oxfam hacen balance de nuestra intervención. 

ChRISTINE GUINOT
Es la actual coordinadora humanitaria de África 
del Oeste y el Magreb de Intermón Oxfam. En la 
crisis de Chad actuó como responsable de logística 
de los campos de refugiados y desplazados: 
garantizaba la comunicación con los equipos 
desplazados y gestionaba su seguridad, entre 
otras muchas funciones.

¿Cuál es para ti el mayor logro de nuestra intervención en 
esta emergencia?
Hemos sabido adaptar nuestra actuación según la evolución 
del contexto. intermón Oxfam tiene un enfoque que pocas or-
ganizaciones poseen: es capaz de trabajar en la primera res-
puesta, pero también a medio plazo. Sabe (y es uno de sus 
objetivos) no convertir los beneficiarios en meros receptores de 
la ayuda sino en partícipes de lo que hacemos. esta respuesta 
en chad nos ha permitido incluir en todas nuestras actividades 
acciones de género y protección. 

Con tu larga experiencia en contextos de crisis humanitaria, 
¿qué destacarías de esta emergencia?
Me ha impactado el grado de maldad que puede tener el ser 
humano. Y al mismo tiempo su capacidad de adaptación a 
situaciones tan adversas. Y la dignidad que mantienen a pesar 
de todo. También me sorprendió la gran cantidad de organi-
zaciones que llegaron allí cuando se produjo la emergencia y 
que se pusieron a trabajar sin pararse a pensar cuáles eran las 
necesidades de la gente de lugar. 
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PILAR DUCh
Desde 2011, es la responsable de protección e 
incidencia en los programas de Intermón Oxfam, 
desde donde procura que los actores implicados 
en crisis humanitaria aseguren la protección y 
la asistencia de las personas afectadas. En 2008 
realizó una evaluación de nuestros proyectos en 
los campos de refugiados de Djabal y Goz Amir. 

¿Cuál fue la conclusión de la evaluación que realizaste en 
2008 en los campos de refugiados?
Señalaba el acierto de la estrategia de agua, saneamiento y 
promoción de higiene, y su progresiva autonomía, para que 
fueran, dentro de lo posible, más sostenibles. 

¿Qué pedimos a nivel político en esta crisis?
de 2009 a 2011, el trabajo de incidencia se centró en hacer 
un seguimiento del traspaso de responsabilidades de eURFOR 
(misión de la Ue) a MinURcaT (de la OnU). Posteriormente, 
presionamos para que el gobierno del chad cumpliera con 
su responsabilidad de atender a sus conciudadanos. además, 
realizamos varios informes y acciones ciudadanas como la re-
cogida de más de 15.000 firmas pidiendo que el gobierno 
español se implicase en resolver la situación de la población 
refugiada y desplazada en chad. Más tarde, también pedimos 
soluciones duraderas para los 180.000 desplazados internos. 

¿Qué te ha afectado más de tus vivencias en Chad?
cuando yo llegué los campos ya llevaban un tiempo y lo que 
me sorprendió fue la capacidad de adaptación y de resisten-
cia de sus habitantes. Los campos de refugiados estaban muy 
limpios, sus chozas cuidadas… Me llama la atención también 
los efectos positivos del desplazamiento de poblaciones para 
las personas autóctonas. en darfur, por ejemplo, la gente tiene 
más conocimiento de agricultura que en chad y eso se traspasó 
a las poblaciones locales. 

ALBERTO IBAñEz (en la foto)
Alberto Ibáñez es coordinador de agua, 
saneamiento e higiene de Intermón Oxfam, una 
responsabilidad que ya ocupó en la crisis del este 
de Chad entre octubre de 2008 y octubre de 2009 
y que supuso su primer contacto y experiencia en 
este país. 

¿Crees que lo que hemos aprendido en Chad nos ha servido 
para ser mejores en operaciones similares? 
Siempre he pensado que nuestro trabajo en los campos de 
refugiados del este del chad fue como una universidad para 
intermón Oxfam, donde aprendimos muchísimo. actualmente, 
nuestros equipos chadianos son mucho más autónomos e in-
cluso han creado su propia Ong para continuar proyectos de 
agua y saneamiento. algunos de ellos también están trabajando 
ahora en otros países, llevando nuestras respuestas de agua 
y saneamiento en Mauritania o Burkina Faso. de las perso-
nas no chadianas que trabajaron en la emergencia de chad, 
varias siguen trabajando con nosotros, habiendo realizado ya 
tres o cuatro misiones con intermón Oxfam. Su conocimiento 
de nuestra manera de trabajar y la experiencia acumulada nos 
hacen ganar en pertinencia, eficacia y calidad en cualquier 
nueva intervención.

¿Qué destacarías de nuestra actuación en la crisis del Chad?
nuestra capacidad para escuchar los problemas de las per-
sonas en situación de necesidad extrema o afectadas por cri-
sis humanitarias (crisis de refugiados, desplazados, sequías, 
hambre, inundaciones, epidemias de cólera), nuestra cercanía 
con estas poblaciones, el diálogo constante, los aprendizajes 
compartidos que se establecen desde el primer día y el trabajo 
conjunto puesto en marcha para garantizar unas condiciones 
de vida dignas y sostenibles a las personas más vulnerables. 
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QUÉ IMPLICA TENER AGUA POTABLE 
AL LADO DE CASA 
la construcción de una fuente en un pueblo de Etiopía 
tiene efectos multiplicadores. sobre todo si sus habitantes 
se implican en su gestión y su cuidado, como intentamos 
hacer desde intermón oxfam. En el reportaje central de 
este número podrás comprobar que tener agua potable 
cerca de casa es sinónimo de más tiempo para las mujeres 
que antes iban a buscarla, de menos enfermedades, de 
más higiene, de mejores cosechas, y, en definitiva, de 
menos pobreza. todo ello lo hemos conseguido con 115.916 
hombres y mujeres que ahora son conscientes de que 
tener acceso a agua potable es un derecho que nadie les 
puede robar.  
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un suEÑo: sAlir 
dE lA crisis con 
dignidAd
José María Vera
director general de intermón Oxfam
@chema_Vera

edItOrIal

h oy quiero compartir un sueño, 
una de las ilusiones que me 
mueven cada día. Sueño con un 
mundo en el que nadie viva en 

la pobreza. Vaya, dirán, un sueño esperable 
del director de intermón Oxfam, utópico tal 
vez, naif, deseable, aunque complicado. es-
pecialmente en la situación de crisis en la 
que nos hallamos sumidos, donde se están 
laminando los recursos de la cooperación 
internacional y de la acción humanitaria al 
tiempo que aumenta el número de personas 
que sufren pobreza o riesgo de exclusión so-
cial en nuestro país. 

Lo primero que aparece en mi sueño es que 
rompamos la confrontación en la que algu-
nos líderes políticos y de opinión nos quieren 
colocar. “ahora toca a los de aquí”. enfren-
tar a pobres contra pobres. cuando uno se 
sitúa ante al drama de la pobreza, con sus 
múltiples dimensiones (materiales, vitales, 
psicológicas, sociales), es imposible poner-
le fronteras. no puedo hacer otra cosa que 
mirar de frente al ser humano cuya vida se 
encuentra al límite, vulnerable y expuesto. Su 
etnia, nacionalidad, religión, son secundarias. 
enfrentarles es como si yo discutiera con mi 
hija mayor, que una noche a la semana se 
va con otros jóvenes a dar caldo caliente y 

compañía a los sin techo, por decidir qué 
pobres son más importantes. Si estos pobres 
cercanos o los refugiados malíes que huyen 
del conflicto a Burkina Faso y Mauritania y 
que pueden morir de sed si intermón Oxfam 
no es capaz de suministrarles agua a tiempo.  
allí no hay otra opción, si nos vamos, si no 
actuamos, corren el riesgo de perder la vida.

desde intermón Oxfam queremos romper es-
te injusto dilema. Porque somos conscientes 
que, salvando las distancias que son muchas, 
hay causas y consecuencias que parten de las 
mismas raíces y que debemos enfrentar de 
forma conjunta las organizaciones que tene-
mos como misión la lucha contra la pobreza y 
la defensa de los derechos humanos. 

en esta línea lanzamos a finales de 2012 el 
informe Crisis, desigualdad y pobreza en el 
que se analiza el impacto de la crisis espa-
ñola en la población más vulnerable a la luz 

de las crisis ocurridas en américa Latina y 
en asia concluyendo que, de no cambiarse 
las políticas y las mismas recetas equivoca-
das del pasado, la pobreza y la desigualdad 
seguirán aumentando en españa. el informe 
contó con las aportaciones de  diversas Ong 
incluyendo tanto a cáritas como a organiza-
ciones sociales de la compañía de Jesús. 

al poco tiempo y con motivo del debate del 
estado de la nación, los directores de am-
nistía internacional, greenpeace e intermón 
Oxfam entregamos en el congreso de los 
diputados un decálogo de propuestas para 
salir de la crisis con dignidad y respetando los 
derechos básicos. en el mismo sumábamos 
las principales alternativas que planteamos 
cada organización de forma complementaria 
y factible. 

Y en el futuro seguiremos en esta dirección. 
Reforzando la calidad y el impacto de nuestro 
trabajo humanitario y de cooperación, como 
podréis apreciar en esta revista con los logros 
conseguidos en etiopía y chad. aliándonos 
con organizaciones reconocidas y afines y 
apoyando las luchas de las personas que 
defienden su derecho a una vida digna allá 
donde estén. 

con organizaciones afines hemos 
presentado un decálogo de propuestas 
para salir de la crisis con dignidad

cuando miro de frente al ser humano 
que se encuentra al límite, su etnia, 
nacionalidad o religión, son secundarias
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después de 10 años de intensa campaña por parte de 
organizaciones y activistas, anónimos o conocidos como 
imanol arias (en la foto), Leonor Watling o Luis Tosar, la 
asamblea general de naciones Unidas aprobó el 2 de abril 
un Tratado internacional sobre comercio de armas. Se 
trata de una decisión histórica solo rechazada por irán, 
corea del norte y Siria, que votaron en contra. algunos de 
los principales exportadores de armas, como estados Uni-
dos, Reino Unido, alemania y españa, votaron a favor. el 
tratado no frena de forma inmediata muchas atrocidades 
que atentan contra los derechos humanos, pero impondrá, 
cuando sea ratificado y entre en vigor, un marco de control 
y transparencia desconocido hasta el momento. el Tratado 
establece obligaciones para  que  los gobiernos evalúen 
todas las transferencias de armas y eviten su desvío al 
terrorismo y el crimen  internacional  organizado, garanti-
zando que no serán utilizadas para  cometer  abusos  de  
los  derechos  humanos.  gracias a todas las personas 
que habéis dado apoyo a la campaña Armas bajo Control 
durante todos estos años. 

LA ONU APRUEBA EL TRATADO SOBRE 
COMERCIO DE ARMAS

el 11 de mayo es el día mundial del co-
mercio justo y muchas ciudades orga-
nizan actividades para difundirlo. Pero 
más allá de ese día, intermón Oxfam, 
junto a otras organizaciones, dedica-
mos todo el mes de mayo a promover 
esta forma de producir, intercambiar y 
consumir. Presentaremos un informe 
sobre los beneficios del comercio justo 
en comunidades productoras de cacao 
de República dominicana y organizare-
mos un concurso de recetas de repos-
tería. además, la coordinadora estatal 
de comercio justo impulsa este año el 
conocimiento del azúcar que se produ-
ce bajo criterios éticos y que se vende 
como producto individual, pero también 
como ingrediente de las galletas o los 
turrones. También en mayo, la cadena 

de supermercados Bonpreu (en cata-
luña) acogerá la quincena del comercio 
justo, en la que daremos a conocer este 
tipo de productos a los consumidores.  

Más información en: 
www.IntermonOxfam/comerciojusto y en 
www.IntermonOxfam.org/agenda

MES DEL COMERCIO JUSTO

NOtIcIas IO

DECIMOS ADIÓS A ISABEL MARTÍN
el pasado mes de marzo, falleció la fundadora de creative Handicrafts, coope-
rativa de comercio justo de la india con la que trabajamos en india desde hace 
muchos años y con quienes estamos desarrollando la línea de ropa Veraluna 
comercio Justo. La religiosa española dedicó su vida a ayudar a las mujeres 
marginadas que vivían en los slums (barrios periféricos) de Mumbai. a través 
de esta cooperativa les dio trabajo y la oportunidad de tener una vida digna. 

35 Ong españolas nos hemos unido por se-
gundo año consecutivo para celebrar un día 
de agradecimiento a los cerca de 3 millones 
de personas que colaboran habitualmente 
con nosotros y que hacen posible nuestro 
trabajo. con este objetivo, y también con el 
de fomentar la solidaridad entre las perso-
nas, el año pasado se puso en marcha la 
primera campaña SOMOS que contó con 
el apoyo de más de 20.000 personas, en-
tre ellas más de 20 celebridades (artistas, 
escritores, periodistas,..) y cientos de esta-
blecimientos comerciales en toda españa. el 
día 24 de mayo os pedimos nuevamente que 
participéis y que os pongáis una prenda de 
vestir al revés, como símbolo de que pode-
mos dar la vuelta a las cosas y cambiar el 
mundo. apúntate a la iniciativa y sigue los 
actos previstos. www.somosasi.org

CAMPAñA SOMOS: EL 24 DE 
MAyO, SEGUNDA EDICIÓN
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La crisis está afectando también a las 
organizaciones sociales que prestan 
apoyo a las personas más vulnerables. 
Sin embargo, hay una partida de 
financiación que aumenta: la que depende 
directamente de los contribuyentes que 
marcan la  casilla Fines Sociales. Se trata 
de una buena noticia en un momento en 
que la solidaridad es más necesaria que 
nunca. Si quieres, también puedes marcar 
la casilla de la iglesia católica junto a la de 
Fines Sociales, y de este modo destinarás 
un 0,7% a cada una de ellas. Más 
información en www.xsolidaria.org

EN TU DECLARACION DE 
LA RENTA, MARCA LA X 
SOLIDARIA

cuatro personas que recorren 100 km duran-
te un máximo de 32 horas. Y como trasfondo, 
una causa solidaria. es el Trailwalker, una 
experiencia única que une deporte y solida-
ridad y que este año ha celebrado su tercera 
edición. 

en la edición de 2013 (20 de abril) hemos 
repetido la ruta del año anterior: Olot- giro-
na- Sant Feliu de guíxols, una ruta senderis-
ta que este año hemos adaptado para que 
pudiesen participar equipos mixtos con silla 
de ruedas. Trailwalker es un reto deportivo 
y solidario porque los participantes se com-
prometen a conseguir un mínimo de 1.500 
euros para apoyar los proyectos de intermón 
Oxfam, una recaudación que obtienen orga-
nizando actividades solidarias entre amigos, 
familiares o en el trabajo. en la edición de 
este año hemos contado como embajadores 
con Joel gonzález y andrea Fuentes (meda-
llistas de taekwondo y natación sincronizada 
en los Juegos Olímpicos de Londres).

También en esta convocatoria mantenemos 
el compromiso de hacer de Trailwalker un 

evento totalmente respetuoso con el entor-
no, contemplando el uso de materias primas 
sostenibles, la gestión de residuos o el uso 
sostenible de embalajes, entre otros aspec-
tos. La empresa elements fabricará las ca-
misetas bajo estándares de respeto con los 
derechos laborales y medioambientales y la 
marca garby se encargará la recogida de 
residuos generados durante todo el evento.

dado el éxito de participación y ante la de-
manda recibida, estamos estudiando llevar el 
Trailwalker a otras rutas del territorio español. 
actualmente el Trailwalker es un evento que 
Oxfam celebra en 11 países diferentes.

TRAILWALKER: 
TERCERA EDICIÓN 
DEL RETO 
SOLIDARIO

UNIMOS ESfUERzOS 
PARA EL DÍA 
MUNDIAL DEL AGUA

intermón Oxfam, acción contra 
el Hambre y Ongawa nos hemos 
unido con el objetivo de sensibili-
zar a la población española sobre 
la problemática del agua y recau-
dar fondos para continuar impul-
sando los proyectos que llevamos 
a cabo. con esta finalidad, llega-
mos a un acuerdo con TVe1 para 
que difundiera el trabajo de estas 
tres Ong durante la semana del 
18 al 24 de marzo, coincidiendo 
con la celebración del día inter-
nacional del agua (22 de marzo). 

nuestros proyectos de gestión de agua potable en Perú, los que tiene Ongawa en Tan-
zania y acH en Filipinas salieron en los telediarios de mediodía y noche durante toda 
la semana, además de dedicar un espacio íntegro sobre el agua y el trabajo de las tres 
Ong en el programa informe Semanal del 23 de marzo. 
 

Primera edición 2011. Se inscriben 210 
equipos de los que 200 consiguen los 
fondos necesarios. 143 equipos llegan a 
meta en menos de 36 horas, recorriendo 
los 100 km de la ruta ‘els 3 monts’, en 
Barcelona. La iniciativa recaudó 473.297 e.  
Segunda edición 2012. Se inscriben 
295 equipos, 287 toman la salida y 270 
completan los 100 km de la Vía Verde 
de Olot a Sant Feliu de guíxols (girona). 
Recaudamos 770.606 e.
Tercera edición (20 de abril). 270 equipos 
inscritos. Repetimos ruta. Puedes consultar 
la recaudación de este año en http://
trailwalker.intermonOxfam.org

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 / 
IO

©
 T

om
ás

 a
b

el
la

 / 
IO

5Revista IO  |  Mayo 2013  |  nOtIcIas IO  | 



Desde hace más de un año, la población maliense 
está sufriendo las tremendas consecuencias de la 
grave crisis alimentaria que azotó el Sahel a las 
que se juntan las del conflicto armado que se inició 
a principios de 2012 en el norte del país, entre el 
ejército y los insurgentes tuareg, y que derivó en 
un golpe de Estado. 

en los últimos meses, los combates se han intensi-
ficado a causa de los enfrentamientos entre los gru-
pos armados y los ejércitos africanos y francés, agra-
vando aún más la crisis humanitaria. el balance es 
demoledor: más de 430.000 malienses han tenido 
que huir a causa de la violencia dejando todo atrás: 
sus casas, sus medios de vida, sus familias… de 
ellos,  más de 170.000 personas, la mayoría mujeres 
y niños, han buscado refugio principalmente en los 
países vecinos de Burkina Faso, Mauritania y  níger. 
Otras 260.000 personas se han desplazado en el in-
terior del país. Sus condiciones de vida son deplora-
bles. dependen de la asistencia humanitaria y de la 
solidaridad de las poblaciones que los acogen, que 

son extremadamente pobres y están recuperándose 
de la crisis alimentaria regional. ante este escenario,  
en el que  se están desplegando en el país  fuerzas 
internacionales de la misión de mantenimiento de la 
paz de la OnU, conocida como aFiSMa, así como 
formadores militares de la misión Ue, que incluye 
tropas españolas, consideramos vital que las par-
tes implicadas en el conflicto garanticen el acceso 
humanitario de la población para poder responder 
a sus necesidades básicas y respeten el derecho 
internacional Humanitario.

EMERGENCIA EN MALÍ
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NOtIcIas muNdO

EL TRABAJO DE 
INTERMÓN OXfAM 

Hace décadas que trabajamos 
en la región del Sahel con las 
poblaciones más empobrecidas  
con el fin de buscar soluciones 
sostenibles para abordar las cau-
sas profundas de esa pobreza. 
desde principios de 2012, nues-
tra prioridad es dar respuesta 
humanitaria  a los refugiados 
malienses y  las poblaciones 
de acogida. Todo ello sin olvidar 
nuestro trabajo para hacer frente 
a la grave crisis alimentaria, que 
afectó a más de 18 millones de 
personas en la región del Sahel, 
de los cuales 4,6 millones solo 
en Malí. 

con nuestros programas: 

• Estamos suministrando 
agua y saneamiento a más 
de 150.000 personas en los 
campos de refugiados y entre la 
población de acogida en Mau-
ritania, Burkina Faso y Níger. 
También   implementamos pro-
gramas de promoción de salud 
e higiene y participamos de ma-
nera puntual en distribuciones 
de comida, siempre velando por 
la protección de sus derechos y 
su acceso seguro a los servicios 
sociales básicos.
 
• Estamos proporcionando 
comida, agua y saneamiento  
a  78.800 personas en Bou-
rem y amderaboukane, en la 
región de gao, en el norte de 
Malí. además, trabajamos en  
un programa a largo plazo de 
educación y apoyo a iniciativas 
productivas, especialmente de 
mujeres.  

• Además, estamos pidiendo a 
la comunidad internacional y al 
Gobierno español que exijan a 
las fuerzas armadas desplega-
das y a los gobiernos de la región 
que garanticen el acceso a las 
poblaciones afectadas para 
poder atenderlas, además  de 
minimizar el daño a civiles y de 
buscar una solución pacífica y 
duradera al conflicto. 

fanka Goumani construye la 
que será su casa en el campo 
de refugiados de Mentao, 
al norte de Burkina faso. 
Milicias islamistas arrasaron 
su casa y solo pudo huir con 
lo puesto y una de sus hijas. 
Su vida ha cambiado de 
forma radical. Antes, vivía 
en Tombuctú en una casa de 
de cemento y ladrillos, con 
ventanas de cristal y agua 
corriente, sus hijos iban a la 
escuela, ella trabajaba en el 
mercado y su marido en un 
taller de coches. 

HAZ UN DONATIVO AHORA. TU ACCIÓN ES VITAL
www.IntermonOxfam.org/emergencias/mali

¿Qué pasa en Malí? Te lo 
cuenta nuestra responsable 

en la región en este código QR 
o búscalo en www.Intermon 
Oxfam.org/multimedia/video
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Perú fue el primer destino de un 
viaje con el que queríamos dar a to-
das las personas que habitualmente 
colaboráis con Intermón Oxfam la 
posibilidad de conocer nuestro tra-
bajo en terreno de manera directa, 
hablando con las personas involu-
cradas en los proyectos, escuchan-
do sus historias y sus vidas. A Perú 
le siguieron Mozambique, Nicara-
gua, República Dominicana… y ya 
van 10 años. 

Más de 50 socios y socias han po-
dido conocer la realidad de los paí-
ses del Sur a través de este viaje. 
Te invitamos a leer algunos de sus 
testimonios.

NUESTRO vIAJE DE 
COLABORADORES 
CUMPLE 10 AñOS

© Marcela Ospina / IO

y este año… viajamos a burundi Burundi es el quinto país más pobre del planeta. 
con 8,1 millones de habitantes en 2008, más de la 
mitad de la población tiene menos de 17 años y la 
esperanza de vida no llega a los 51 años. Su eco-
nomía se basa en una agricultura de subsistencia, 
aunque el desarrollo rural se ha visto debilitado por 
largos años de conflicto civil (1965, 1972, 1988 y 
1993). durante este periodo las tierras de cultivo 
fueron destruidas y se registró una huída masiva 
de población que perdió el acceso a sus tierras. 
actualmente el país se encuentra en un periodo 
de reconstrucción post-conflicto y de  recuperación 
económica. 

QUÉ hACEMOS EN BURUNDI
el trabajo de Oxfam en Burundi se centró al principio 
en las intervenciones humanitarias, pero progresiva-
mente se ha ido orientando hacia la reconstrucción y 
el desarrollo. Trabajamos en un programa que contri-
buya a que en 2020 todos los habitantes de Burundi 
vivan en una sociedad sin violencia. el objetivo es 
promover mecanismos de prevención eficaces que 
eviten la aparición de conflictos armados y de desas-
tres humanitarios y que reduzcan el impacto en caso 
de catástrofes naturales. 

cinco socios y sus acompañantes visitarán nuestros 
programas en Burundi durante el mes de julio. Te 
explicarán su experiencia a la vuelta. no te pierdas 
el reportaje de la revista de septiembre. 

LLUïSA IzQUIERDO. 
Viajó a Bolivia en 2011

viajar con una ONG es como entrar en un teatro por la parte 
de atrás y ver cómo se hace todo. Me ha gustado comprobar 
que Intermón Oxfam no impone nada, sino que acompaña 
y colabora con organizaciones locales, que son las que 
realmente conocen a las comunidades y sus necesidades. 

LUIS y LOLI
Viajaron a Ecuador en 2009

¿has estado alguna vez en una reunión con media docena de mujeres 
que te hablaran de producción, comercialización, planificación 
estratégica a cuatro años o de abrir nuevas cuotas de mercado? 
Pues mientras esto sucedía, ellas tejían las chompas sobre las que 
aplicaban estos conceptos tan de moda y nosotros mirábamos 
atónitos lo que estaba sucediendo.

¡El equipo de Burundi ya está esperando 
a los ganadores del concurso!

2004

PERÚ
2005

MOZAMBIQUE
2006

NICARAgUA
2007

REP. DOMINICANA
2008

BURkINA FASO
2009

ECUADOR
2010

TANZANIA
2011

BOLIVIA
2012

PERÚ
2013

BURUNDI
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SOLIDARI@S, A 
PESAR DE TODO

sOlIdarIdad

a pesar de la grave crisis económica en la que vivimos, de los cerca de 6 millones de parados 
y de las grandes dificultades que esto conlleva, la sociedad española sigue siendo solidaria y se 
vuelca en las personas que más lo necesitan. Un hecho que debería ser portada de todos los 
telediarios, porque nos hace mejores y nos da fuerzas para seguir adelante.  
Texto: Anna Argemí, periodista del Departamento de Comunicación · Ilustraciones: Marisa Morea / www.agoodson.com

E l gobierno español está desmantelan-
do la cooperación al desarrollo. en dos 
años, ha recortado un 70% la ayuda 

oficial al desarrollo (aOd), es decir, el dinero 
que destina a proyectos que contribuyen a 
mejorar la vida en los países del Sur. ¡Somos 
el país del mundo que más ha recortado esta 
partida! ¿Significa esta reducción drástica del 
presupuesto público el principio del fin de la 
solidaridad en españa?

nada más lejos de la realidad. Si bien es 
cierto que las diferentes administraciones 
públicas han reducido muy notablemente sus 
presupuestos solidarios, la crisis económica 
ha reactivado, por el contrario, las redes 
ciudadanas de apoyo a los más desfavorecidos. 
en españa hemos visto cómo la ciudadanía 
se ha volcado en instituciones como cáritas 
(que ha aumentado un 10% las aportaciones 

procedentes de particulares y empresas en 
los últimos 4 años) y los Bancos de alimentos 
(que ven cómo crecen los donativos de 
comida un 20% cada año). También han 
sido muy generosos los donativos dirigidos 
a atajar emergencias como la hambruna 
que castigó severamente a las poblaciones 
de etiopía, Kenia y Somalia (en intermón 
Oxfam,  por ejemplo, recaudamos 6 millones 
de euros en 2011, un éxito sin precedentes 
en plena crisis económica). igualmente, y 
de forma paralela, se multiplican en nuestro 
país iniciativas como los bancos de tiempo o 
los mercados de intercambio que fomentan 
la colaboración entre personas sin tener que 
recurrir al dinero, así como las cooperativas de 
consumidores que buscan precios justos de 
productos ecológicos, energías renovables o 
viviendas. También crecen las cuentas abiertas 
en bancos éticos como Triodos Bank, cuya 
sucursal española registró un crecimiento del 
35% en los primeros seis meses de 2012. 

el gobierno español, para justificar el recorte 
de la ayuda oficial al desarrollo, alegó que, o 
bien destinaba el dinero a servicios sociales en 
españa o bien a cooperación internacional, lo 
que planteaba a la ciudadanía una disyuntiva 
cruel e injusta. ¿es la solidaridad un lujo que 
solo podemos permitirnos cuando nos sobra 
el dinero? ¿O es una obligación ética de la que 

se deberían beneficiar tanto los pobres de aquí 
como los que viven en los países en desarrollo? 

hAy ALTERNATIvAS…
desde la Federación catalana de Ong para la 
Paz , los derechos Humanos y el desarrollo 
declaran que el problema de fondo no son 
tanto los “gravísimos recortes y los impagos 
del todo impresentables al trabajo de las Ong”, 
sino que la clase política “piense que hace 
falta sacrificar la cooperación para encontrar 
una salida a nuestros males”. de hecho, en 
intermón Oxfam hace años que decimos que se 
pueden recortar otras partidas del presupuesto 
como por ejemplo la que corresponde a 
gasto militar. Y como muestra un botón: en 
septiembre de 2012, el gobierno aprobó una 
ampliación de 1.800 millones del presupuesto 
del Ministerio de defensa para comprar un 

Es grave que la clase política 
piense que hace falta 
sacrificar la cooperación 
para encontrar una salida a 
nuestros males

La crisis económica ha 
reactivado las redes
ciudadanas de apoyo a los 
más desfavorecidos
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avión, dos helicópteros, un carro de combate 
y armamento vario. con el dinero de un solo 
helicóptero Tigre podrían haberse construido 
217.991 letrinas, que habrían mejorado la vida 
de más de 2,5 millones de personas. Por otra 
parte, el dinero público para rescatar el Banco 
de Valencia (uno de los muchos que han sido 
rescatados) superó toda la ayuda oficial al 
desarrollo de 2010.

además existen vías alternativas de ingresos. 
Por un lado, la futura implantación de una tasa 
a las transacciones financieras en varios países 
de la Unión europea, incluido españa, reportará 
a las arcas públicas españolas unos ingresos 
aproximados de 5.000 millones de euros. en 
intermón Oxfam creemos que este dinero 
debería servir para compensar los recortes en 
políticas sociales aquí y en los países pobres. 
Por otra parte el gobierno podría incrementar 
los ingresos subiendo los impuestos a las rentas 
más altas y luchando contra el fraude fiscal. 
acabar con los paraísos fiscales podría generar 
más de 141.000 millones de euros adicionales 
a escala global. 

… y hAy PERSONAS SOLIDARIAS
Pero, por encima de todo, hay personas que 
no se olvidan de la solidaridad cuando arrecia 
la crisis. Hace ya 32 años que se inició el 

movimiento ciudadano para que el 0,7% del 
presupuesto estatal se destinara a cooperación, 
es decir, a colaborar con los países pobres para 
que tengan un futuro mejor.

desde entonces se ha respondido de manera 
muy generosa con cada desastre humanitario, 
fuera el tsunami de indonesia, el terremoto de 
Haití o, más recientemente, la hambruna del 
cuerno de África. Las cifras del eurobarómetro 
de junio 2012 confirman esta realidad: el 48% 
de la población española apoya las políticas de 
solidaridad. Y lo corrobora aún más el hecho 
de que, de las 90.000 cartas que recibió la 
Presidencia del gobierno en 2012, los recortes 
en ayuda al desarrollo son la cuarta causa 
de queja, por detrás de temas como el apoyo 

a la huelga general del 14n o la petición de 
prórroga al plan Prepara para desempleados. 

La realidad es que la fuerte convicción de la 
ciudadanía que inició en su día el movimiento 
solidario por el 0,7, lo sostuvo en época de 
bonanza y lo mantiene vivo por encima de las 
circunstancias políticas y económicas actuales. 
Los malos tiempos nos obligan a las Ong a ser 
aún más fieles a nuestra misión y a nuestros 
valores; a redoblar los esfuerzos con un solo 
objetivo: combatir la pobreza y la injusticia. La 
sociedad civil lo reclama y lo merece.

hace ya 32 años que se 
inició el movimiento 
ciudadano para que el 0,7% 
del presupuesto estatal se 
destinara a cooperación

Para saber más: 

32 años de solidaridad española en primera 
persona. Mira el vídeo en este código 
QR o búscalo en www.IntermonOxfam.
org/es/campanas/proyectos/para-rajoy-
cooperacion-al-desarrollo-vale-cero
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SIN EMBARGO... 
DISMINUyE LA 
SOLIDARIDAD PÚBLICA

C uando faltaban unos meses para que 
el gobierno publicase los Presupues-
tos generales del estado para 2013 

empezaron a llegar noticias alarmantes. La 
palabra ‘recorte’ se había convertido en una 
repetición instalada en el discurso político 
que amenazaba con ahogar, aun más, el 
gasto destinado a las partidas sociales, a 
salud, a educación y a cooperación interna-
cional. Paradójicamente, una semana antes 
de conocerse estos presupuestos históricos 
que castigan de forma específica a la ayuda 
humanitaria, el presidente Rajoy expresaba 
ante la asamblea de las naciones Unidas el 
compromiso reiterado de españa con la so-
lución al hambre en el Sahel.

desde intermón Oxfam, junto a la coordina-
dora de Ongd española, interpelamos di-
rectamente a Mariano Rajoy diciéndole que 
se equivocaba desmantelando la política de 

cooperación de los 
últimos 32 años. el 
nuevo recorte pre-
supuestario con-
dena a millones de 
personas a la pobreza y nuestra obligación 
como organización que trabaja para el de-
sarrollo de los países en el Sur era mostrar 
el impacto de esa decisión en la vida de las 
personas. con esa intención, lanzamos en 
octubre la campaña 32 x Rajoy, en la que ha-
cíamos referencia a los años de cooperación 
española que el presidente del gobierno es-
pañol estaba destruyendo. Meses después, 
seguimos alertando del impacto que tiene 
reducir la ayuda a los países más desfavo-
recidos. Porque “en un contexto de crisis 
económica”, según palabras de José María 
Vera, director general de intermón Oxfam, 
“hay que proteger precisamente a los que 
la sufren más”.

Los Presupuestos generales del estado para 2013 
fueron un hachazo para la cooperación internacional 
al desarrollo, que quedó a unos niveles mínimos que 
no veíamos desde los años 80. La consecuencia de 
recortar esa partida, que representa solo el 0,5% del 
presupuesto total, es condenar a miles de personas a 
la pobreza y el hambre. como asegura Jeremy Hobbs, 
director general de Oxfam internacional, la decisión 
“es como cortarse el pelo para perder peso”.

Para saber más: 

LA REALIDAD DE LA AYUDA 2012
a partir de este año, la cooperación española 
empezará a reducir los países con los que 
trabaja en la lucha contra la pobreza, hasta 
limitarse a una lista de 23. esto implica 
que dejaremos de atender a comunidades 
desfavorecidas de 29 países. Éste y otros 
datos los encontrarás en el informe La 
Realidad de la ayuda 2012, el análisis 
exhaustivo  sobre la cooperación española 
que publicamos cada año. 

descárgatelo aquí:  
www.IntermonOxfam.org/realidadayuda

La cooperación 
internacional es 
una política social 
imprescindible y útil en 
el siglo XXI: invierte 
en equidad, seguridad, 
proyección internacional, 
crecimiento económico 
inclusivo y ciudadanía 
global 

LA COOPERACIÓN SALvA vIDAS

Los recortes en cooperación tienen consecuencias sobre la vida 
de las personas más pobres, mientras que invertir en coopera-
ción es sinónimo de salvar vidas. gracias a ella, por ejemplo, en 
estos últimos diez años, 40 millones de niños y niñas en todo el 
mundo han podido acceder a la escuela, el número de mujeres 
que mueren al dar a luz se ha reducido en más de un 50% y 
el número de niños que mueren antes de cumplir los 5 años ha 
disminuido en casi un 20%
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con nuestra experiencia de más de 50 años trabajando en países en desarrollo, 
analizamos los efectos a largo plazo de recortar el gasto social en nuestro país. casos 
como el de américa Latina y el este asiático nos muestran que las respuestas a la 
crisis que no priorizan la justicia social generan más desigualdad y más pobreza. 

¿CÓMO AfECTAN LOS 
RECORTES SOCIALES?  

Informe Crisis, desigualdad y pobreza, escrito por Teresa Cavero. © Intermón Oxfam, diciembre de 2012.

NuestrOs INfOrmes

¿CÓMO SALIR DE LA CRISIS SIN PENALIzAR LA JUSTICIA SOCIAL?
desde intermón Oxfam creemos que existen alternativas al discurso político que sostiene que el único 
camino para salir de la crisis son los recortes de derechos sociales y laborales. nuestra propuesta es:

Precedentes crisis económica medidas adoPtadas efectos de las medidas

américa 
latina

años 60 y 70 
Crecimiento sostenido. 
Se solicitan préstamos a 
acreedores internacionales. 

años 80
Los préstamos generan au-
mento de liquidez  Se con-
ceden préstamos irresponsa-
bles  Burbuja especulativa.

fmi y Banco mundial 
imponen:
• Programas de ajuste 

estructural y austeridad.
• Nacionalización de deudas 

privadas extranjeras.

• Aumento de la pobreza (a niveles de 25 años antes), la 
desigualdad social y el paro.

• Ralentización del aumento de la esperanza de vida 
y el descenso de la mortalidad infantil (debido a los 
recortes en sanidad).

• Reducción de las posibilidades de empleo (fruto de los 
recortes en educación).

este 
asiático

años 60 y 70
Crecimiento económico 
elevado y equitativo.

 1997
La elevada inversión extranje-
ra provoca exceso de liquidez 

 Préstamos temerarios de 
bancos al sector inmobiliario 

 Burbuja inmobiliaria.

fmi impone:
• Recortes en el gasto público.
• Financiación del déficit a 

costa de deuda pública.
• Aceptación de las 

reclamaciones de los 
acreedores internacionales.

Aumento de la pobreza, las desigualdades regionales 
y el paro.

esPaña  1995-2007 
• Crecimiento centrado en la 

construcción. 
• No se incrementa el gasto 

social.
• No se aborda el problema 

de la pobreza estructural.

 2008
Abundancia de liquidez  
Préstamos irresponsables de 
los bancos   Burbuja espe-
culativa inmobiliaria. 

Gobierno español y Ue 
imponen:
• Recorte del gasto público 

(especialmente salud y 
educación).

• Aumento de la presión fiscal 
sobre clases medias y bajas.

• No se penaliza a los gestores 
irresponsables.

Previsión de esPaña en 2022:
• Aumentará la pobreza (se estiman 18 millones de 

pobres). 
• Seguirá aumentando la desigualdad social (ya en 

2012 éramos el país más desigual de la UE).
• Seremos una sociedad menos saludable y por lo tanto 

menos productiva.
• Disminuyen los derechos sociales (como resultado del 

fin de la sanidad y la educación para todos).
• Deterioro de la calidad democrática.

Política fiscal justa Blindar los derechos sociales fortalecer la calidad democrática

• Acabar con la evasión fiscal.
• Adoptar la tasa sobre las transacciones financieras 

internacionales.

• Garantizar el derecho a una educación y sanidad 
públicas, universales y de calidad.

• Garantizar un sistema de ingresos mínimos.
• Derecho al amparo y asistencia, a una vivienda digna, 

al empleo.
• Cumplir los compromisos contraídos en la lucha con-

tra la pobreza en el mundo.

• Garantizar el acceso de la ciudadanía a una informa-
ción de calidad.

• Fomentar una democracia participativa.
• Garantizar la independencia de los entes superviso-

res y reguladores del Estado.
• Una ciudadanía implicada en la actividad política y 

social.
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desde hace más de 10 años, acompañamos a grupos de productores y productoras agrícolas, ganaderos y 
procesadores de pescado para que mejoren su producción y amplíen su comercialización. de esta forma obtienen 
ingresos más predecibles para mantener a sus familias, a pesar del duro entorno en el que viven. Si quieres sumarte 
a su esfuerzo, puedes hacer donativos a este programa, sea como empresa o de modo particular, a partir de 6.000 
euros. este año, necesitamos conseguir 180.000 euros para asegurar su continuidad.

tú puedes hacer que miles de familias en 
mauritania tengan alimentos todo el año 

eNtIdades

M auritania solo produce el 30% de 
los cereales que necesita para ali-
mentar a su población. Su super-

ficie cultivable apenas llega al 0,2% y sufre 
sequías e inundaciones recurrentes, que tie-
nen un impacto brutal sobre su población más 
vulnerable. asegurarse el alimento durante todo 
el año es su primer objetivo.

La población rural, especialmente las mujeres, 
sufren la falta de acceso a tierras y la mala ges-
tión del río Senegal. Los cultivos tradicionales, 
que dependen de la lluvia y del caudal del río, 
no son la solución. Por eso una innovación im-
portante ha sido la introducción de sistemas 
de riego y la creación de huertos comunitarios.
en las ciudades, las personas más pobres so-
breviven mediante la pesca artesanal y el seca-
do de pescado, para conservarlo mejor y poder 
venderlo a precios más altos. 

ni en el campo ni en la ciudad reciben apoyo 
del gobierno. Su fortaleza está en asociarse en-
tre ellas y en formarse para que su esfuerzo les 
permita conseguir mejores resultados. 

Tu empresa o familia puede impactar positiva-
mente en la vida de estas personas, ya que 
asegurará la continuidad de actividades clave 
para su desarrollo:

 cursos de alfabetización para las mujeres (el 
49% son analfabetas)

 ampliar el alcance de los microcréditos pa-
ra las asociaciones de mujeres que procesan 
pescado.

 construir cercas para proteger los huertos 
comunitarios de los rebaños que transitan por 
la zona.

 equipar una fábrica artesanal de yogur, ase-
gurando condiciones adecuadas de higiene y 
conservación.

 instalar motobombas a orillas del río Sene-
gal, para llevar agua de riego a los huertos 
comunitarios.

 crear gallineros familiares, que diversificarán 
la dieta y ayudarán a generar ingresos extra.

Si quieres más información sobre cómo colaborar como empresa o entidad, escribe a organizaciones@IntermonOxfam.org o llama al 902 330 331.

Si quieres financiar este proyecto, contacta 
con nosotros llamando al 93 214 7559 o 

escribiendo a marionagonzalez@intermonoxfam.
org. Recibirás información periódica sobre los 
avances que se están consiguiendo gracias a tu 
colaboración.

aGRaDEcImIENtOs

A las organizaciones que han colaborado con nuestros proyectos: Bon Preu S. a. Stat 
Unipersonal; The irish Rover (el garbanzo); Fundación esade; Solidaridad internacional; 
Fundació La caixa; dkv Seguros; Huerta de La Retamosa; industrie cartarie Tronchetti; 
Triodos Bank; Realtech System consulting; apostólicas corazon de Jesús; get it done S. 
L.; Teresa Y Jose Plana empresa; cecu Solar S. L.; Oto S. L.; Maninselec S.L.; Mercabar-
na S.a.; arofish S. L.; compañía de Jesús Provincia Toledo castilla; Fundación ivi; Los 
Leandros Solares; ajuntament de Begues; disimob 2000 S. L.; Lottusse S. a. U.; Joieria 
Tous S. a.;natura Bisse international; Typsa estadistica Y Servicios; Pulso informática; 
Fundación We are Water; aropesca S. a.; Provital group; Parroquia San cristóbal; cua-
trecasas gonçalves Pereira; Fonaments S.a.; Fundación antoni Serra; caixa d’estalvis i 

Pensions; centesis S. a.; Fundació Jaume espona; Talemar inversiones; Harley-david-
son españa; Fundació Privada Miarnau; Fundación canaria naranjo; Fundació Privada 
girbau; adiquimica S. a.; correos; Fundación Una Sonrisa Más; Fundación general de 
La Universidad Valencia; ajuntament de Sant Quirze del Vallés; Fundación caja nava-
rra; Unnim caixa d’estalvis; Fundació Miguel Torres; Hoss intropia at Least; dinerbao 
S.L.;  girnet internacional; 90 Millones en 90 días; Patronat de Turismo costa; ato-Sage; 
Rbejarano comunicación; Fundación Ricardo Fisas; Xavier colomer; Lets Bonus S.L.; 
Fundación enrique de Ossó Fundeo; aibu S.L.; Fundación Felipe Rinaldi; Ferrovial cor-
poración; ayuntamiento de Burlada. Y a todas las empresas, fundaciones y entidades 
que por falta de espacio no podemos citar. ¡Muchas gracias! 
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Más información:
www.IntermonOxfam.org/es/mesapara7000millones

QuÉ HemOs cONseGuIdO

60.000 personas se han 
sentado a la Mesa para 
pedir justicia alimentaria

A ctualmente, casi 900 millones de per-
sonas en el mundo se van a dormir 
con hambre, un hecho indignante te-

niendo en cuenta que nuestro planeta produce 
alimentos suficientes para todos sus habitantes 
(que son 7.000 millones de personas, de ahí el 
nombre de la campaña). Por eso, es necesario 
que los que podemos comer cada día nos una-
mos y cambiemos esta injusticia. 

desde www.mesapara7000millones.org los in-
ternautas pueden sentarse a esta mesa virtual 
por 2 euros (lo que necesita una persona del 
Sahel para alimentarse durante una semana) e 
invitar a sus amigos, familiares y compañeros 
de trabajo a sentarse a su lado. La iniciativa 
también sugiere a quienes forman parte de una 
empresa o de un grupo de personas que se 
sienten juntos y compartan un objetivo común: 
que el único hambre que exista sea el hambre 
de justicia.

Hasta ahora, gracias al efecto multiplicador 
de cerca de 5.000 personas y 100 empresas, 
hemos conseguido que más de 60.000 perso-
nas se sienten a la mesa. el total de donativos 
ya supera los 100.000 euros con los que po-
demos apoyar a las y los pequeños producto-
res con recursos, herramientas y formación 
para que puedan acceder a los alimentos que 
necesitan, y a denunciar las causas que man-
tienen un sistema de alimentación mundial 
injusto e insostenible.

APOyO DE CARAS CONOCIDAS
La cocinera ada Parellada, la cantante edur-
ne o los periodistas Julia Otero, Xavier Sardà, 
Rosa Montero o gemma nierga son algunas 
de las personas que se han unido a esta 
campaña que ha tenido buena acogida en 
las redes sociales. nuestra página de Face-
book ha conseguido 9.000 nuevos fans y ha 
habido más de 3.500 menciones de #com-
partemesa en Twitter.

La Mesa para 7.000 millones es la campaña online que lanzamos en navidad 
para reivindicar que todo el mundo tenga derecho a comer, ahora y siempre. Tras 
6 meses de su puesta en marcha hemos conseguido que 60.000 personas se 
sumen a esta petición. 

¡ESPERAMOS QUE 
EL CONTADOR DE 
LA MESA SIGA 
SUBIENDO! 
Te animamos a que te sumes 
con 2 euros. También puedes 
hacer un donativo de 1,20 
euros a través de un SMS* 
enviando la palabra MESA al 
28018.
*intermón Oxfam recibirá 1,20 €. 
colaboran Movistar, Orange y Vodafone. 
Mayores de 18 años. Servicio prestado por 
grupo Monsan. apdo. 287, 08184 Barcelona. 
902 330 331. info@intermonoxfam.org.  
coste SMS: 1,20 € + iVa. 
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eNtreVIsta al cOcINerO fraNcIs PaNIeGO, 
PremIO NacIONal de GastrONOmIa 2012 

Defines tu cocina como una cocina de 
terruño, muy apegada a los productos 
de tu tierra, La Rioja. ¿Cuándo y por qué 
surge la idea de introducir productos de 
comercio justo? 
Me gusta hacer cocina moderna, pero que se 
nutre y enriquece de la tradición que he vivido. 
Mi entorno más cercano (el valle de ezcaray) y 
las experiencias vividas condicionan e inspiran 
mi trabajo, y me gusta que sea así. Mi cocina 
es mayoritariamente vegetal, y a ser posible 
ecológica. Los productos locales lógicamente 
tienen prioridad, son como el adn de mis pla-
tos, pero me gusta hacer guiños e introducir 
alguna elaboración con alimentos de comercio 
justo. este año, por ejemplo, ese elemento es la 
quinua. además, en el desayuno bufet del hotel 
echaurren servimos varias cosas de la tiendas 
de intermón Oxfam.

Algunas personas creen que si apuestas por 
comprar al productor local (del kilómetro 
cero) no puedes comprar a agricultores de 
otros países, aunque sean de comercio justo. 
¿Tú qué opinas? 
Hacer cocina de kilómetro cero es sencillamen-
te imposible, siempre hay ingredientes que son 
de fuera. defender esa teoría de que lo único 
bueno es lo que está cerca parece una estra-
tegia perfecta para eliminar de un plumazo a 
pequeños productores que en otros confines del 
mundo luchan por sacar adelante sus explota-
ciones, huyendo de los sistemas tradicionales 
de distribución de los alimentos que resultan a 
veces muy injustos para los más desfavorecidos.

¿Nos puedes citar algunos de tus platos 
elaborados con productos de comercio justo?  
ahora mismo servimos dos platos en el menú 
degustación, uno a base de quinua y otro de 
chocolate. no lo decimos explícitamente en 
la carta del restaurante, quizás deberíamos 
hacerlo.

“necesitamos romper con las 
tradicionales cadenas de distribución”
Francis Paniego es chef del restaurante el Portal de echaurren (ezcaray, La Rioja), regentado por su familia 
durante cinco generaciones. en 2004 consiguió la primera estrella Michelin y el año pasado recibió el Premio 
nacional de gastronomía como el mejor jefe de cocina de españa. define su cocina como una “cocina de 
terruño”, que apuesta por los productos locales, aunque no por ello renuncia a usar productos de comercio 
justo como la quinua o el chocolate. colabora con intermón Oxfam desde “hace por lo menos 8 años, 
cuando me convencisteis para dar un pregón de comercio justo en una plaza de Logroño”. 
Texto: Laura Hurtado, periodista del Departamento de Comunicación 

©
 M

an
ol

o 
M

an
os

al
va

s

28



Acabamos de lanzar la campaña Tras la 
marca, que invita a la ciudadanía a pedir a 
las 10 principales marcas de alimentación y 
bebidas que respeten los derechos básicos 
en los países que les proporcionan tierra, 
agua, mano de obra y materias primas para 
elaborar sus productos. ¿Alguna vez has 
firmado por una buena causa? 
He firmado muchas veces. Unas veces por el 
atún rojo, otras contra los descartes de la pesca 
o para protestar contra situaciones violentas de 
todo tipo. considero que hoy en día la socie-
dad civil tiene mucho más poder que antes, es 
cuestión de tomar conciencia de ello y revelarse 
contra aquellas situaciones que nos parezcan 
injustas.

Una parte del éxito de esta campaña 
radica en el uso de las redes sociales como 
instrumento de presión. Hemos visto que 
eres muy activo en las redes, ¿qué ha 
supuesto para ti la aparición de Facebook 
(tienes 5.000 seguidores) y Twitter (7.000)?
Para mí se trata de una buena herramienta 
para dar a conocer mi trabajo. creo que hoy 
en día, más que nunca, nuestros clientes po-
tenciales no son solo clientes a los que damos 
de comer bien o mal, hoy nuestros clientes son 
también seguidores, que acuden a nuestros 
negocios no solo porque les gusta lo que haces, 
sino también lo que dices y como lo dices. Y a 
mí me parece bien, todo debe ser más traspa-
rente. Hemos vivido unos años de una ausencia 
de valores absoluta, y la gente quiere ir a sitios 
donde además de invertir su dinero y que le 
den un buen servicio, el tipo que está detrás 
le caiga bien y le guste la esencia de lo que 
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hace. eso les deja más tranquilos a ellos y creo 
que además nos obliga a todos a ser mejores 
personas.

En muchos países donde trabaja Intermón 
Oxfam, como Perú, Haití o Burkina Faso, los 
pequeños agricultores nos cuentan que les 
cuesta vender sus productos en el mercado. 
Unas veces es porque son más caros que 
los importados de otros países, pero otras 
porque no están bien valorados, porque la 
gente piensa que es mejor lo extranjero. 
¿Crees que esto también pasa en España? 
necesitamos romper con las tradicionales ca-

PerfIl

¿QUIÉN ES fRANCIS PANIEGO?

Nació en Ezcaray, La Rioja, hace 44 años. Está casado y tiene 3 hijos, Berta, Quique y Teresa. Lo de ser 
cocinero le viene de familia y la suerte, según él, es que, aunque no es muy consciente de si su elección 
fue libre o condicionada, siente que ha acertado. Sus intereses, tanto dentro como fuera de la cocina, son 
muy diversos: “correr, caminar por el monte, andar en bicicleta, conocer el trabajo de los buenos cocineros, 
viajar,  ir al cine, leer, escribir, mirar a la gente, escuchar música…”. Además de su restaurante, Paniego 
asesora el proyecto gastronómico del hotel Marqués de Riscal. En 2011 abrió un local propio de tapas y 
raciones, Tondeluna. Por no parar, no para ni en las redes sociales: Twitter es una de sus herramientas de 
comunicación habituales: “Mucha gente viene a mi restaurante a través de las redes sociales”. Asegura que la 
cocina de su madre ha sido siempre una gran fuente de inspiración y cree que las mujeres acabarán teniendo 
mayor presencia en el mundo de los chefs, dominado por hombres, a pesar de ser ellas las que más tiempo 
han pasado detrás de los fogones: “Supongo que durante años los estereotipos y la discriminación han hecho 
que las diferencias entre hombres y mujeres también se den en la cocina, pero las cosas están cambiando”.

denas de distribución. Son ellas las que fijan y 
especulan con determinados alimentos. Produ-
cen mucho, así consiguen bajar algunos pre-
cios por los suelos con el fin de eliminar compe-
tidores que, obligados a vender por debajo de 
coste, se hunden. así logran posteriormente el 
monopolio en torno a productos determinados. 
Las grandes superficies no ayudan a que esto 
mejore, y la actual situación de crisis tampoco. 
Hace poco le oí decir al dueño de Mercadona 
que para este 2013 iba a hacer todo lo posible 
por bajar el precio de la cesta de la compra de 
los españoles, y yo me eché a temblar, pensan-
do a costa de quién se lograría eso.

Pensar que lo único bueno 
es lo que está cerca parece 
la estrategia perfecta para 
eliminar de un plumazo a los 
pequeños productores que 
viven en los otros confines del 
mundo 

Los productos locales son mi 
prioridad pero me gusta hacer 
guiños e introducir alguna 
elaboración con alimento de 
comercio justo
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  Plato elaborado con quinua (arriba) y con chocolate 
(izquierda) de comercio justo.
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cuando consultamos Facebook, Twitter o navegamos por internet no estamos solo leyendo noticias o imágenes 
curiosas, estamos viendo cómo se sienten y cómo piensan nuestros amigos, familiares y conocidos. Por eso las 
personas que formamos intermón Oxfam expresamos online nuestra sensibilidad y nuestro espíritu de lucha contra 
la pobreza y la injusticia. en las siguientes páginas os presentamos algunas personas que apoyan nuestras causas 
a través de blogs y redes sociales.  Texto: Ferran Esteve, community manager del Departamento de Comunicación

PersONas IO

Redes activistas y solidarias

MARI TRINI GINER
“he participado en varias campañas de Intermón 
Oxfam como la Tasa Robin hood o 32xRajoy. Para esta 
última grabé un testimonio de apoyo en vídeo para 
difundir en redes sociales. Creo que Intermón Oxfam 
hace un buen trabajo en este campo. También he 
colaborado tanto online como en persona con otras 
organizaciones. Creo que hay que apoyar las causas 
justas independientemente de quién haya detrás. Si 
quiero apoyar algo, lo hago, y cada vez que firmo una 
petición, la comparto en mis redes sociales. Internet 
permite a las ONG llegar a personas con las que de 
otro modo no podrían relacionarse. Creo en el poder 
de este tipo de comunicación y en la gran capacidad de 
implicación que tienen los usuarios de redes, sobretodo 
en temas solidarios.”

Mari Trini Giner es periodista multimedia, entró en contacto con 
intermón Oxfam a través de la web ‘dale La Vuelta al Mundo’, en 
la que se informaba de nuestro trabajo. decidió dar el paso y colaborar también de forma presencial 
siendo voluntaria de intermón Oxfam en dcOde, un festival de música en Madrid, donde encontró a 
un grupo de personas que la motivó a colaborar de manera regular.  

MERITXELL MOLINOS
“La idea de crear el blog 6planetas surge de nuestras ganas de 
contar desde nuestro punto de vista qué hacemos como activistas de 
Intermón Oxfam. Queremos hacer algo testimonial y cercano; abierto 
a todo tipo de iniciativas y dando herramientas de participación 
a los lectores/as interesados en la justicia social. Sabíamos que 
nuestros temas son complicados de comunicar, en muchos casos 
farragosos, pero también que muchas personas tenían ganas de que 
les contásemos con calma qué hacemos y, sobretodo, el por qué. 
Actualmente estamos en proceso de rediseñar el blog, buscar nuevas 
colaboraciones y ser capaces de acercar las realidades Norte-Sur.”

Meritxell es una de las seis personas que llevan 6planetas.org, un blog colaborativo 
junto a carlos, Tamara, dani, gaia y Romina. Se conocieron en el equipo de 
movilización social de intermón Oxfam en Madrid, pero su blog está abierto a otras 
personas. Tratan temas como la justicia alimentaria o el papel de la mujer como 
agente de cambio social.
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Tiendas de segunda mano
¿tenéis alguna tienda en madrid con productos de 
segunda mano como las que tenéis en reino Unido? 
ANDREA, a través de Twitter.

Oxfam se creó en el Reino Unido durante la Segunda 
Guerra Mundial cuando grupos de personas empezaron 
a recoger alimentos y ropa para enviar a las familias que 
lo estaban perdiendo todo por la guerra, especialmente 
en Bélgica y Grecia. Es por ese motivo que en ese país, 
Oxfam tiene una línea de trabajo especializada en 
recoger bienes de segunda mano. En España vimos 
que los grupos productores de los países del Sur donde 
trabajamos podían mejorar sus condiciones de vida si 
accedían al mercado internacional en condiciones de 
igualdad. Por este motivo nuestras tiendas nacieron 
desde la perspectiva del comercio justo y, a diferencia 
de nuestros compañeros británicos, no comercializamos 
objetos de segunda mano. 

Campos de trabajo en 
verano
¿tenéis algun programa de voluntariado, 
intercambio o campos de trabajo para este verano? 
CRiSTOPhER, a través de Twitter.

El modelo de trabajo por el que apostamos potencia 
el desarrollo profesional y personal de las personas 
de los países del Sur. Por esta razón, siempre 
trabajamos con organizaciones de allí y solo enviamos 
cooperantes profesionales de aquí cuando lo exigen las 
características del proyecto. Es por eso que tampoco 
organizamos campos de trabajo. Sin embargo, puedes 
consultar las ofertas de voluntariado de nuestras 
sedes, comités y tiendas de comercio justo en www.
intermonOxfam.org/voluntariado. 

¡PARTICIPA!
estas páginas son para ti. 
Queremos conocer tu opinión, 
tus ideas, tus historias, tus 

reflexiones... También puedes enviarnos 
fotos de un viaje, de una vivencia o de 
personas que conociste y que trabajan por 
un mundo más justo. Lo puedes enviar a  
revista@IntermonOxfam.org o  
hacérnoslo llegar a través de:

 facebook.com/IntermonOxfamFanPage

 twitter.com/IntermonOxfam

LÍNEA ABIERTA
JULIA OTERO
“Las redes sociales son el gran 
canal de nuestro tiempo, de 
modo que hay que aprovechar su 
potencia para difundir las buenas 
ideas. Creo que todos somos 
conscientes de que hoy no se 
pueden comunicar mentiras o 
medias verdades sin que pronto 
las redes sociales lo descubran y 
actúen en consecuencia. Twitter 
se ha convertido en la auténtica 
arma pacífica de la sociedad 
civil. Siempre he estado vinculada con ONG porque 
el dolor ajeno me golpea, soy muy sensible a las historias que tienen 
que ver con la injusticia, la marginación, la violencia… había hablado 
muchas veces de las iniciativas de Intermón Oxfam en mis programas 
de radio, pero fue mi encuentro con su director hace unos meses, lo 
que me decidió personalmente a hacerme socia y colaborar en cuantas 
campañas sea posible.”

La periodista Julia Otero es una de las comunicadoras más reputadas del panorama 
mediático estatal. Recientemente se ha convertido en embajadora de la ‘Mesa para 
7.000 Millones’, la campaña de intermón Oxfam por el derecho a la alimentación. 
Julia Otero nos ha ayudado a difundirla prestando su opinión y su imagen, así como 
usando su perfil en Twitter, donde cuenta con más de 200.000 seguidores.

ÁNGEL PAPÍ 
“Usar las redes sociales ha sido 
muy positivo para las personas que 
componemos el comité de Alicante. 
No me equivoco si digo que gracias a 
ellas se ha producido una mayor unión 
en el grupo. Lo más divertido ha sido 
animar a muchas personas a iniciarse 
con herramientas como facebook o 
Twitter, lo que les ha abierto un mundo 
nuevo y ha convencido a muchas. Con 
la creación de nuestro blog también 
hemos podido integrar a todos los 
equipos que forman el comité ya que 
las entradas del blog las escribimos 
entre todos.. También hemos podido 
contactar con otros comités de otros 
lugares de España y mantener una 
relación que de otra forma sería muy 
complicada.”

el comité de intermón Oxfam en alicante está formado por unos 50 
voluntarios y voluntarias.  Ángel lleva ocho años colaborando con el 
comité. Ha trabajado en el área de educación (es maestro de vocación) y 
más tarde en recursos humanos. Por interés personal empezó a organizar 
los perfiles del comité de alicante en redes sociales con muy buen 
resultado, por lo que se ha convertido en una de sus principales tareas. 
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El plAcEr dE 
AyUDAR

OcIO sOlIdarIO 

compartir risas, conversaciones, gustos o vivencias 
con personas que nos necesitan le da a nuestro 
tiempo de ocio un valor añadido. Por eso cada vez 
son más los que deciden disfrutar de sus aficiones 
ayudando a los demás. Son muchas las actividades 
que como voluntarios podemos realizar en nuestro 
tiempo libre. ¿Te animas?
Texto: Yolanda Lojo, periodista que colabora con Intermón Oxfam

DE PAyASO A ChEf, SIN OLvIDAR AL 
MAESTRO JUGUETERO

Si lo que te gusta es pasar tu tiempo con los 
más pequeños, encontrarás multitud de al-
ternativas. ¿Quién no se ha querido disfra-
zar alguna vez de payaso o de mimo para 
arrancar la sonrisa de un niño? Pues esto 
es lo que nos propone la Ong La mano del 
Ángel. Los voluntarios realizan actividades 
con jóvenes y niños huérfanos o en si-
tuación extrema de pobreza y por unas 
horas les sumergen en un mundo mágico 
de diversión.
http://lmanodangel.wix.com/lamanodelan-
gel (Madrid)

Para los que prefieran compartir sus afi-
ciones y habilidades pueden, por ejemplo, 
convertirse en maestros cocineros en la 
Fundación comtal. nada más gratificante 
que ver cómo jóvenes en riesgo de exclusión 
social aprenden a preparar sus propios pla-
tos y consiguen con ello mejorar su 
autonomía.
www.comtal.org (Barcelona)

Y ¿qué te parece ayudar a construir ju-
guetes a los más pequeños de la casa con 
materiales reciclados? aSVai (asociación 
Vallisoletana de ayuda a la ancianidad y a 

la infancia) ha puesto en marcha este pro-
yecto en colaboración con un colegio de la 
zona para diseñar y construir juegos utilizan-
do todo aquello que los chicos tienen a su 
alcance.
www.asvai.org (Valladolid)

SUMILLER, ARTISTA O 
fUTBOLISTA

dicen que el fútbol mueve montañas 
y eso es lo que quieren conseguir 
desde la Fundación Rais. Los más 

futboleros encontraréis en el proyecto Fút-
bol calle una estupenda manera de disfrutar 
de vuestra pasión y ayudar a personas sin 
hogar a mejorar su salud y sus habilidades 
sociales a través de este deporte.
www.raisfundacion.org (Sevilla)

el arte es una de las mejores formas de 
expresión que existen y el bricolaje una de 
las actividades más útiles. desde la asocia-
ción cultural Skadix han decidido unir am-
bos mundos en el proyecto iFRi (inserción 
Formativa en Rehabilitación inmobiliaria). 
así que si quieres compartir tus habilidades 
como electricista, fontanero, albañil o artista 
y ayudar a los jóvenes a aprender un oficio 
rehabilitando espacios urbanos con un con-
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cepto artístico, ya sabes dónde te esperan.
http://skadix.org/ (Tenerife)

en cambio, si lo que llevas dentro es un pe-
queño sumiller, puedes acercarte a la aso-
ciación Por ti mujer. conocer más de cerca 
el mundo del vino puede ayudar a muchas 
mujeres en riesgo de exclusión social a crear 
su propio catering social. 
www.asociacionportimujer.org (Valencia)

DE ESPÍRITU AvENTURERO

Para los apasionados del campo y los anima-
les, también hay un gran número de proyec-
tos en los que aunar afición y voluntariado. 
desde acade (asociación catalano-argenti-
na de equinoterapia) te animan a ayudar en 
las sesiones terapéuticas que realizan con 
caballos y personas con discapacidad.
www.acadeterapiasecuestres.com 
(Barcelona)

Si lo que se te da bien son las plantas, ¡Salve-
mos al brezo!, es tu proyecto. La asociación 
Salud y Libertad quiere reforestar el campo 
con esta antigua planta medicinal. Una bue-
na alternativa para pasar un día al aire libre.
Mail: salud-ylibertad@live.com
Tel: 686 64 87 12 
(Varias ciudades)

¿Prefieres ir al zoo? en anda (asociación 
nacional para la defensa de los animales) 
te puedes convertir en los ojos y oídos de 
los animales. Solo tienes que comprobar el 
estado en el que viven y así contribuir a llevar 
a cabo acciones que mejoren su calidad de 
vida.
www.andacentral.org (Varias ciudades)

Y si lo que realmente te gusta es ir de ex-
cursión y hacer acampadas, en aTadeS 
(asociación Tutelar asistencial de discapa-
citados intelectuales) te proponen compartir 
tu afición con personas con discapacidad 
intelectual. 
www.atades.com (Zaragoza)

TODO UN MUNDO POR EXPLORAR
No hace falta tener dotes de actor, de cocinero o sumiller para convertirte 
en voluntario. Muchas ONG necesitan gente dispuesta a dar parte de su 
tiempo, ya sea a nivel administrativo o como soporte técnico en alguna 
de sus áreas. Si quieres saber dónde y cómo hacerte voluntario, aquí 
encontrarás toda la información que necesitas:

 www.hacesfalta.org/oportunidades
  www.mundovoluntario.com
 http://voluntariado.net
 www.plataformavoluntariado.org

¡TAMBIÉN PUEDES 
hACERTE vOLUNTARIO 
DE INTERMÓN OXfAM!

¿Te consideras una persona solidaria, di-
námica, con iniciativa, a la que gusta tra-
bajar en equipo?  Te invitamos a que te 
sumes a nuestro equipo y contribuyas en 
la construcción de un gran movimiento 
global que lucha para erradicar la injus-
ticia y la pobreza en el mundo. Puedes 
colaborar en las 38 tiendas de comercio 
justo que tenemos, en los equipos de 
activistas… ¡hay muchas opciones!

Llama al 902 330 331, escríbenos a info@
intermon-Oxfam.org, entra en intermon-
Oxfam.org/voluntariado o acércate a tu 
tienda de comercio justo más cercana.
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precipicios sin fondo y traspasando nieblas.
allí arriba, la gente vive en pequeños pueblos, 
parece que hayan parado el tiempo, rompieron 
el reloj. Sus facciones son tan duras como el te-
rreno, y su vida es austera y muy marcada por 
la tradición. desde Kazbegi, dando un paseo 
entre valles y bosques, se puede llegar al mo-
nasterio de la Trinidad. Una caminata esplén-
dida a 2.170 metros, donde, en domingo nos 
fuimos encontrando grupos de gente haciendo 
picnic. acabamos sentados con ellos bebien-
do y comiendo un delicioso jachapuri (pastel 
salado de queso). georgia es tierra de vinos y 
bodegas y te lo hacen saber. 
Todo el viaje estuvo lleno de encuentros con 
personas cargadas de historias y leyendas, que 
quizás ya me habían explicado, o quizás no.

c uando pienso en mi primer viaje al 
cáucaso me viene a la cabeza una 
aventura con 17 años a un lugar na-
da conocido. entonces era todavía 

una República Soviética, con una tensión con-
tenida en la calle, siempre a punto de explotar. 
nos acompañaban como guías dos estudian-
tes, arnold, georgiano, y era, rusa, que no se 
hablaban entre ellos. Vimos caer un monumen-
to a Lenin en Tbilisi (la capital del país) y nos 
vendieron vodka en un portal escondido. 
Recuerdo ciudades grises y un verde cauca-
siano intenso. noches frías y días sofocantes, 
almuerzos picantes y pasteles de miel. Tengo 
en la memoria a la madre Kartli vigilando Tbilisi 
desde lo alto de una colina, enorme, plateada, 
con una espada en una mano y una copa en 
la otra. Y sobre todo, un túnel ancho, media-
namente largo que recorrimos andando, según 
mis notas, para llegar al jardín botánico. es un 
recuerdo fantástico, un túnel de espías, con 
puertas laterales cada pocos metros, construi-
do en los años 50 y propiedad del ejército, por 
el cual escapabas de la ciudad y aparecías a 
un paraíso natural. 

en mi segundo viaje, hace pocos años, y aca-
badas las guerras civiles que habían sacudido 
el país desde 1991, me imagino entrando en 
el túnel y saliendo en la georgia actual. Tbili-
si y otras ciudades tienen mucho más color, 
aunque encuentras signos de la guerra reciente 
en edificios y calles llenas de grietas. La madre 
Kartli sigue vigilante en su lugar, plateada y ob-
servando el mosaico de tejas rojizas y el entra-
mado de callejones oscuros con adoquines de 
la parte vieja de la ciudad. Han surgido como 
setas obras nuevas y un poco ostentosas, como 
el puente de la Paz sobre el río Kura o el parque 
Rike, donde perder el tiempo viendo pasar la 
gente y aprender a jugar al ajedrez. Todas estas 
novedades me desconcertaron. 

el viaje a las montañas del cáucaso fue casi 
una réplica, a pesar de haber pasado 20 años. 
como la primera vez, un autobús destartalado 
escalaba por carreteras estrechas hacia mon-
tañas altísimas. La inconsciencia de la adoles-
cencia había desaparecido: el viaje se hacía in-
terminable con un nudo en el estómago, viendo 

Las cumbres de georgia y de armenia constituyen el llamado pequeño cáucaso. La leyenda explica que cuando dios 
repartió las tierras entre los pueblos del mundo, los georgianos llegaron tarde porque estaban de fiesta en uno de 
sus famosos banquetes. Para hacerse perdonar, le explicaron que habían estado brindando a su salud y lo invitaron 
a unirse al festín. dios  se divirtió tanto que les regaló el último trozo de tierra que había guardado para él. Por eso 
georgia es el lugar más parecido al paraíso y dios tuvo que irse a vivir al cielo. Texto: Olga Muñoz

VIaJes: GeOrGIa

El pequeño Cáucaso 

TURQUÍA
ARMENIA

IRÁN

AZERBAIJAN

RUSIA

TBILISI

tURIsmO IO

En Georgia hay oferta hotelera 
en las ciudades grandes, pero 
fuera no. Lo mejor es alojarse en 
casas particulares, residencias 
de estudiantes o pequeños 
hostales.

Es recomendable no hablar de 
la relación pasada con Rusia, 
ni utilizar palabras en ruso. Es 
mejor aprender cuatro palabras 
clave en georgiano.

PaRa sabER más:
WOjCIECH jAgIELSkI (2009) Un bUen lUgar para morir. 
Historias del CáUCaso. Debate.

THOMAS DE WAAL (2010) tHe CaUCasUs: an 
introdUCtion. Oxford University Press. 
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consulta disponibilidad en las tiendas de comercio justo, la web 
www.tiendaIntermonOxfam.org o llamando al 902 103 855. 

Cuando compras artículos de Intermón Oxfam 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. 

La otra  

tienda

LANzAMOS LA 
COLECCIÓN vERALUNA 
PRIMAvERA-vERANO  
Ya está en nuestras tiendas intermón Oxfam 
la nueva colección para mujer Veraluna. Moda 
ecológica y  solidaria que permite ganar un 
salario digno a miles de productoras textiles de 
comercio justo de la india. La colección, que 
además incluye pijamas y camisetas para niño 
y niña, se tiñe esta nueva temporada de los 
colores del archipiélago de indonesia, como el 
verde jade, el azul intenso y el coral, propio de 
los arrecifes. Los tejidos, ideales para el verano, 
son frescos y delicados, como el voile y la seda. 

BOLSO DISEñADO POR JUDIT MASCÓ 
Judit Mascó es más que una embajadora de 
intermón Oxfam. es una consumidora convencida 
de comercio justo. Por ello estuvo encantada de 
diseñar junto con Luna Hussein, diseñadora de 
Veraluna, un bolso “from calcutta by Judit Mascó”. 

BOLSO DE VIAjE DE ALgODÓN ECOLÓgICO 
Precio: 24,90 euros

CAMISETA INFANTIL ALgODÓN 
ECOLÓgICO ELEPHANT MELOCOTÓN  
Precio: 17,90 euros.

CAMISETA INFANTIL ALgODÓN 
ECOLÓgICO ELEPHANT BLANCA 
Precio: 17,90 euros. €

CAMISETA ALgODÓN ECOLÓgICO 
TIRANTES BORI BLANCA 
Precio: 15,90 euros. €
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Antes de la construcción de los puntos de agua, 
íbamos al centro de salud muy a menudo porque 
cogíamos agua de los ríos que estaba llena de 
microorganismos. Ahora, bebemos agua limpia y 
nuestra salud ha mejorado. Eso supone un gran 
cambio para nuestras familias.” 
Faté asmach, rEsponsAblE dEl comité dE AguA dEl puEblo 
dE WorkA gArA En El distrito dE dEndi (EtiopíA).

Ante lA pobrezA y lA injusticiA, reAccionA.
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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. 


