
EL RETO. Una emergencia cambia repentinamente la 
situación de la población afectada sin dejar espacio 
a la reacción ni a la improvisación. El riesgo para 
la vida de las personas es muy alto y requiere una 
reacción inmediata. Las primeras horas después de 
una emergencia son fundamentales para salvar vidas. 
Para estar allí cada vez que ocurra un desastre hemos 
creado el fondo de acción humanitaria. 
  
Cómo Puedes colaborar. Con tu donativo al fondo 
de acción humanitaria de Oxfam Intermón lograrás 
que podamos destinar recursos de forma inmediata 
ante cualquier situación de emergencia. Además 

harás posible la respuesta inmediata en situaciones 
de emergencia, tanto súbitas y mediáticas, como 
para dar continuidad a nuestra actuación en las 
olvidadas, aquellas que no aparecen en los medios de 
comunicación. 

Haz un donativo al fondo de acción humanitaria 
de Oxfam Intermón hoy y ayúdanos a salvar vidas 
los 365 días del año.

Dos ejemplos de trabajo en emergencias de Oxfam 
Intermón son las actuaciones tras el terremoto de 
Haití y la crisis alimentaria en Sahel.

ACCIÓN 
HUMANITARIA

Respuesta inmediata a las CRisis HumanitaRias. ayúdanos a estaR pRepaRados

 Hombres rehabilitando 
un pozo de la comunidad 
de Gathara, Mauritania.

FONDO DE ACCIÓN 
HUMANITARA

www.oxfamintermon.org/fondo
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1.080€ 
60 kits de higiene 

familiar
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El 12 de enero de 2010, Haití sufrió el 
terremoto más devastador de los últimos 
200 años en el país. Más de 220.000 
personas perdieron la vida, 300.000 
resultaron heridas y más de un millón se 
quedaron sin casa. 

Un gran número de familias afectadas 
por el terremoto se vieron obligadas 
a establecerse en uno de los 1.300 
campamentos provisionales en 
Puerto Príncipe y alrededores. La alta 
concentración de personas en esta 
zona, la destrucción de la capital y el 
gran número de víctimas impidieron, en 
los primeros meses, cualquier forma de 
actividad económica y funcionamiento de la 
administración y el gobierno.

Cuatro años después, todavía hay un millón 
de haitianos que dependen de la ayuda 
humanitaria.

El primer año de respuesta humanitaria 
llegamos a 1,2 millones de personas, 
suministrando agua potable, saneamiento 
a campamentos y a través de un 

programa de prevención del cólera, 
sales de rehidratación oral, servicios de 
saneamiento y educación en higiene para 
evitar enfermedades y epidemias. 

 Respuesta humanitaria
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Antes del terremoto: Haití era el país más pobre del hemisferio norte, con un 80% de la población bajo el 
umbral de la pobreza y un 54% en situación de pobreza extrema. Ya antes de la catástrofe, más de la mitad de la 
población vivía con menos de 1 euro al día.

HAITÍ

t  Un grupo de personas 
recogiendo agua en un punto 
de distribución en el barrio 
Impasse Tranquile en Puerto 
Príncipe.

3.180 € 
53 letrinas secas 
de emergencia
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A partir de 2011, paulatinamente, la ayuda 
a la emergencia se ha ido convirtiendo 
en trabajo de reconstrucción, del que 
se han beneficiado medio millón de 
personas, tanto quienes todavía viven en 
campamentos como aquellos que se han ido 
reincorporando a sus comunidades.
Hemos seguido facilitando agua y 
saneamiento, y brindando formación 
sobre hábitos de higiene, de la mano de 
organizaciones locales, para encontrar 
soluciones a largo plazo.

Además, apoyamos a las familias para que 
consigan recuperar y fortalecer sus medios 
de vida, tanto en las ciudades como en las 
zonas rurales. Hemos otorgado donaciones 
en efectivo, para que puedan iniciar o 
retomar actividades productivas que les 
permitan tener una vida digna: pequeños 
comercios, producción de artesanías, 
huertos, etc.

 Reconstrucción

p Campesinos recogiendo arroz. Tras el terremoto, Artibonite recibió a más de 160.000 desplazados, a quienes los 
pequeños productores alimentaron con gran parte del arroz que tenían para plantar. Poco a poco más de 1.200 
campesinos han salido adelante, mediante la producción, transformación y comercialización de arroz. 
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p Fatimata Awade recogiendo agua de un pozo junto a otras mujeres en 
la comunidad de Natriguel, Mauritania.
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Durante 2012 los países del Sahel sufrieron 
una crisis alimentaria que afectó cerca de 
18 millones de personas. El año anterior, 
2011, llovió menos que la media y de manera 
desigual. La sequía, combinada con un 
aumento en el precio de los alimentos 
(en alza desde 2008), impactó a las 
comunidades ya muy vulnerables desde 
2005 por las inundaciones, la subida de 
los precios, las sequías y las plagas de los 
cultivos. 

Desde el inicio de la emergencia en el 
Sahel, hemos asistido a más de 1 millón de 
personas.

Nuestro trabajo garantizó la seguridad 
alimentaria de las personas más afectadas 
y también el acceso a agua, higiene y 
saneamiento para las comunidades.

 Respuesta humanitaria

El Sahel es la zona de África que comprende  Mauritania, Malí, Níger, Chad, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Sudán 
del Sur y Camerún. La situación  en 2012 ya hizo saltar las alarmas de la comunidad internacional. Era todavía muy 
reciente la terrible hambruna que asoló dos años antes el Cuerno de África, y era imprescindible impedir que se 
repitiese la historia.

SAHEL

HAITÍ

Un gran alivio para todas 
las personas que viven aquí 
Joseph Gilbert, presidente del comité de 
agua del campamento Jerusalén, que da 
alojamiento a 180 familias en Carrefour 
Feuilles, comenta: “Oxfam vino aquí en 
febrero de 2010. Solíamos
bajar una colina muy empinada para recoger 
agua, no siempre en buen estado,y luego 
teníamos que volver a subirla cargando con 
ella. Cuando Oxfam llegó, lo organizó todo
para que un camión cisterna viniera todos 
los días a llenar un depósito de

agua. Cuando esto ocurrió, las personas 
podían recoger agua en cualquier
momento, y solo les llevaba entre cinco y 
diez minutos”
En 2011, Oxfam comenzamos a reducir 
paulatinamente nuestras actividades
directas en campamentos de desplazados 
internos para pasar a centramos
en la realización de iniciativas más a largo 
plazo con las comunidades de
vecinos. Hemos transferido todo nuestro 
trabajo a los comités de agua de los
campamentos y a las autoridades locales.

 TESTIMONIO

t  Joseph Gilbert 
del campamento 
Jerusalén en 
Carrefour Feuilles, 
Porto Prince.Ox
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7.500 € 
5 depósitos flexibles, 

para abastecer de 
agua a 12.500 

personas por día



Oxfam Intermón somos una ONG que da una respuesta integral al reto de la 
pobreza y la injusticia desde diferentes ámbitos de trabajo: la cooperación 
al desarrollo, la acción humanitaria y la movilización social, las campañas, el 
comercio justo y la educación para una ciudadanía global. Somos miembros 
de la confederación internacional Oxfam, formada por 17 organizaciones, que 
compartimos objetivos y un mismo enfoque de derechos. Consulta nuestras  
memorias anuales en: www.oxfamintermon.org/memoria

ContactO:
mariona González
Responsable de Alianzas Estratégicas
marionagonzalez@oxfamintermon.org
Tel. 93 214 7559 / 619099357

  TESTIMONIO
El mandato Oxfam es salvar vidas y aliviar 
el sufrimiento. Este mandato es el que nos 
impulsa en todas nuestras actuaciones, 
siempre de acuerdo con el principio de 
independencia de nuestra organización.
Nuestro reto humanitario: como conse-
cuencia del cambio climático, cada vez 
hay más crisis, más catástrofes naturales. 
Son situaciones que se agravan por el 
hecho de que las poblaciones afectadas, 
en la mayoría de los casos, parten de una 

situación de vulnerabilidad en el momento 
de la catástrofe.

Es imprescindible un fondo de acción 
humanitaria para poder actuar con rapidez,  
tener capacidad de atender 3 crisis al mis-
mo tiempo y, sobre todo, seguir actuando 
en emergencias olvidadas, aquellas que no 
aparecen en los medios de comunicación y 
en las que es imprescindible la ayuda para 
salvar vidas.

Oxfam Intermón estamos presentes en la 
región desde hace dos décadas con el 
objetivo de impulsar cambios y soluciones 
sostenibles, atacando las causas de 
la pobreza. Desde el inicio de la crisis 
respondimos según las necesidades de las 
poblaciones más empobrecidas durante los 
18 meses siguientes:

• Evitamos que las comunidades más 
vulnerables perdieran sus medios de 
subsistencia: agricultura, ganadería, 
pesca.

• Dimos acceso a alimentos y agua a 
las familias más pobres de las zonas 
ganaderas, a través de distribución de 
alimentos, dinero en efectivo, forraje para 
los animales, semillas, promoción de la 
higiene y prevención de la malnutrición. 

• En el último semestre centramos todos 
los esfuerzos en la reducción del riesgo 
en casos de posibles futuras crisis, 
apoyando la creación de graneros 
comunitarios dónde almacenar cereales y 
tener un control de la cantidad y gestión.  

Así mismo hemos colaborado en la 
construcción de infraestructuras de agua y 
saneamiento.

 Trabajo post emergencia

t  Jorge salamanca 
Director de Acción 
Humanitaria 
de Oxfam Intermón

p Abdullah Dja ha recorrido 300 km junto a su ganado y el de su 
comunidad, buscando pastos para alimentarlos tuvo que sacrificar
 2 cabezas de ganado por día (Mauritania). 

 11.150€ 
cabras para 80 

familias
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