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REVISTA OXFAM INTERMÓN

AGUA QUE SALVA VIDAS LL   
En Chad, el cólera, la diarrea y otras enfermedades tienen una relación directa 

con el agua; con la falta de agua o con el agua de mala calidad. Los niños son 

quienes sufren más las consecuencias: el consumo de agua no potable les 

causa a menudo malnutrición, ya que su organismo no se puede adaptar como 

el de los adultos al agua contaminada. Así, pues, la promoción de la higiene es 

clave para prevenir enfermedades, y ese es el trabajo que desarrollamos en el 

país, trabajando codo con codo junto con la comunidad. 

Además de informarte sobre la labor que desempeñamos en Chad y otros 

países, en esta revista dedicamos varias páginas a explicarte cuál ha sido 

nuestra actividad durante el último año. Por supuesto, queremos darte las 

gracias una vez más por hacer posible nuestro trabajo y el de todas las 

personas y organizaciones a las que apoyamos. 
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GRACIAS

José María Vera
Director general de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

En este número de la revista, además de 

hablaros sobre nuestro trabajo para con-

seguir agua limpia en países como Chad y

sobre algunas de las situaciones de crisis 

en que hemos actuado, os presentamos 

la memoria de actividades del ejercicio 

2013-2014, un año que ha estado marcado 

por varias crisis humanitarias, algunas re-

conocibles por su fuerte presencia en los 

medios, otras olvidadas, aunque no por ello 

menos dolorosas. El mandato humanitario

de salvar vidas no puede acudir solamen-

te a los lugares donde están puestos los 

focos.

Durante este año hemos acompañado en 

Malí a 180.000 personas que tuvieron que 

abandonar su país por el conflicto que allí 

se vive. Una parte se refugió en Mauritania, 

en el área de Bassikounou; otra, en Bur-

kina Faso, en los campos de Goudebou y 

Mentao. En ambos casos hemos asumido 

la provisión de agua y saneamiento, esen-

ciales para la vida. Quiero destacar la difi-

cultad que tienen las operaciones de este 

tipo, en una insegura tierra de nadie donde 

no hay nada disponible, teniendo que abrir 

pozos a veces a más de cien metros de 

profundidad y manteniendo el suministro 

de las cantidades mínimas de agua potable 

que exigen los estándares humanitarios

internacionales. 

Mucho más conocido es nuestro trabajo 

en Filipinas tras el paso del tifón Haiyan 

en noviembre de 2013, del cual rendimos 

cuentas en febrero de este año. Allí he-

mos asistido a 550.000 personas en los 

primeros tres meses, también con agua y 

material de refugio, así como con semillas 

de arroz y otros apoyos, para retomar la 

actividad productiva tras la emergencia. 

Al tiempo que actuamos al lado de las 

personas en riesgo, reclamamos la impli-

cación internacional y la de nuestro país. 

Tras haber sufrido un recorte de más del 

70%, la cooperación oficial al desarrollo 

española no es capaz de cubrir nuestros 

compromisos internacionales, incluidos los 

humanitarios. Creemos que es de justicia 

presionar al Gobierno y a la vez es nece-

sario llegar a la opinión pública, y para ello 

hemos difundido durante todo el año la 

campaña Más y mejor ayuda.

La cooperación contribuye a luchar contra 

la pobreza y cada vez más debe enfrentar-

se a la desigualdad que galopa sobre las 

políticas y prácticas que benefician a una 

élite minoritaria. Esto ocurre en América 

Latina y en África y también, salvando las 

diferencias de punto de partida, en España 

y en Europa. Tenemos la obligación de de-

fender los derechos sociales de las perso-

nas más vulnerables allá donde estemos, 

y en esa línea hemos sacado una serie de 

informes sobre pobreza y desigualdad, 

tanto globales como centrados en España, 

que han tenido un gran eco en la opinión 

pública. Sumar esfuerzos con otras orga-

nizaciones en la causa común de la lucha 

contra la pobreza, una causa que no puede 

conocer fronteras, es y será siempre parte 

de nuestro quehacer.

Internamente ha sido un año de consolida-

ción financiera, todo un reto en un entorno 

de crisis y reducción de los recursos, espe-

cialmente de los públicos. Y hemos vuelto a 

crecer en número de socios, lo cual denota 

que la solidaridad internacional de la po-

blación se mantiene e incluso crece a pe-

sar de la crisis. Doy las gracias a todas las 

personas que os habéis sumado a Oxfam 

Intermón y de manera muy especial a quie-

nes os mantenéis ahí, fieles a las causas 

que defendemos, confiándonos vuestros 

recursos. Sabed que es una responsabili-

dad que asumimos con la mayor exigencia 

y de la que estamos muy orgullosos.

¡Gracias!

José María Vera

Tenemos la obligación 
de defender los 
derechos sociales 
de las personas más 
vulnerables allá donde 
estemos

Gracias a las personas 
que os habéis sumado 
a Oxfam Intermón y en 
especial a quienes os 
mantenéis ahí
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NOTICIAS OXFAM

E-BOOK DE PERIODISMO  
COMPROMETIDO
Desde el año pasado venimos celebrando diversos encuentros 

y mesas de debate con reconocidos periodistas de habla his-

pana para reflexionar sobre la situación actual del periodismo. 

Fruto de ello, han surgido interesantes ideas y opiniones sobre 

diferentes cuestiones, como el papel de las redes sociales, la 

necesidad de una agenda propia, la democratización de los me-

dios o el poder de las imágenes, entre muchas otras.

Ahora, todas ellas aparecen recogidas en el libro electrónico 

Periodismo comprometido. Las personas en el centro de la no-

ticia, que está disponible para descargar de manera gratuita 

desde la web http://bit.ly/comprometido.

En Oxfam Intermón creemos en el periodismo comprometido 

entendido como un periodismo de investigación que sitúa en el 

centro de la noticia a las personas y colectivos más vulnerables. 

Solo gracias a la colaboración 

de personas como tú es posi-

ble nuestro trabajo. La colabo-

ración de socios y socias, do-

nantes, activistas, comprado-

res de comercio justo, etc., es

fundamental para que podamos 

seguir avanzando en la lucha 

contra la pobreza y la injusticia 

y salvando vidas en situaciones 

de emergencia. 

Por eso queremos conocerte

y te invitamos a que vengas a

los dos encuentros con cola-

boradores que tendrán lugar

en Barcelona y Madrid. Allí es-

tarán nuestro director general,

José María Vera, y otros pro-

fesionales de la organización

para explicar nuestras líneas

de trabajo, los principales lo-

gros conseguidos en el último

año y los retos para el futuro,

así como para atender todas

vuestras dudas, comentarios

y sugerencias. Puedes seguir

los encuentros por streaming o

venir personalmente en estas

fechas:

Barcelona: 9 de diciembre

Oficinas de Oxfam Intermón

Gran Via de les Corts Catala-

nes, 641, 08010 Barcelona

Madrid: 11 de diciembre

Fundación Rafael del Pino

Rafael Calvo, 39, 28010 Madrid

Las plazas son limitadas. Por fa-

vor, si te interesa acudir perso-

nalmente a cualquiera de los dos

encuentros, confirma tu asisten-

cia llamando al 902 330 331 o al

93 378 01 65 o en nuestra web:

www.OxfamIntermon.org/

semanatransparencia
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VEN A CONOCER LO QUE HACES POSIBLE

FE DE ERRATAS
En el anterior número de

la revista mencionábamos

la evolución de las ventas

por canales de comercio

justo, que ascendían

a 28,29 millones de

euros. Dichas ventas

corresponden al total de

ventas de comercio justo

en España y no solo a

las de Oxfam Intermón.

En 2013, las ventas

de comercio justo de

Oxfam Intermón fueron

de 7,4 millones de euros

en términos de PVP, que

representan más de un

cuarto del total de las

ventas de toda España.
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Judit Mascó, una de las per-

sonalidades españolas más 

comprometidas con el apoyo a 

causas sociales, ha diseñado 

dos nuevos fulares para la mar-

ca de comercio justo de Oxfam 

Intermón, Veraluna. Los fulares,

uno de color azul y uno de color 

mostaza, confeccionados con 

algodón batista 100% originario

de la India, se vendieron en ex-

clusiva, del 13 al 19 de octubre, 

en www.showroomprive.es.

Los beneficios de la campaña se 

destinarán de manera íntegra a 

la cooperativa de mujeres Crea-

tive Handicrafts, de la India, que 

lucha por proporcionar un medio 

de vida digno a las mujeres mar-

ginadas, por medio de progra-

mas de formación y microcrédi-

tos. Gracias a estos programas, 

las mujeres pueden convertirse 

en emprendedoras, producir y 

vender prendas y complementos 

y superar la marginación econó-

mica y social. La producción y 

venta de los fulares diseñados

por Judit Mascó contribuirá de 

forma directa a que las mujeres 

de esta cooperativa puedan ser 

autosuficientes económica-

mente y mejoren su vida y la de 

sus familias.

“Hay muchas mujeres y niñas

que viven en los barrios margi-

nales de Mumbay por debajo del 

umbral de la pobreza. Muchas 

de ellas sufren discriminación 

social, son maltratadas y no 

pueden mantener a sus familias. 

He decidido colaborar con esta 

causa, que va ligada directa-

mente a mi profesión como mo-

delo, y diseñar estos dos fulares 

fabricados en la India para inten-

tar cambiar la historia de estas 

mujeres y niñas, para lograr que 

tengan unas condiciones de vida 

dignas”, explica Judit Mascó.

Lanzamos, junto con la marca de ropa

Hoss Intropia, una colección de camise-

tas solidarias realizadas en algodón y con 

ilustraciones que invitan a soñar, llenas 

de sensibilidad y delicadeza. Los benefi-

cios de la venta se destinarán a nuestro 

proyecto “Avanzadoras”, un ambicioso 

programa de apoyo a mujeres de dife-

rentes lugares del planeta que avanzan 

y hacen avanzar al mundo.

Con la compra de estas camisetas se 

contribuye a que mujeres de África, Amé-

rica Latina y Asia lideren procesos de 

cambio contra la discriminación y la vio-

lencia de género y a que se respeten sus 

derechos. Mujeres como la etíope Darem 

Yelesh, que tenía que salir a buscar agua 

todos los días, tarea en la que empleaba 

más de dos horas. Actualmente, gracias 

a “Avanzadoras”, forma parte del comité 

que gestiona el agua en su pueblo y es la 

responsable de promover la higiene entre

sus vecinos, una labor que ha contribuido 

a reducir algunas enfermedades. O Ma-

riam Nana, presidenta de la unión de coo-

perativas de mujeres que producen arroz 

vaporizado en la región de Bagré (Burkina 

Faso). Mariam representa a 460 mujeres 

que han conseguido que sus maridos les 

permitan trabajar fuera de casa y, de ese 

modo, tener cierto grado de independen-

cia económica. Gracias a ello, ahora pue-

den influir en las decisiones familiares y 

presionar para que sus hijas asistan a la 

escuela.

Fabricadas en Portugal, las camisetas 

estarán disponibles en manga corta y 

larga y su precio será de 60 y 70 euros, 

respectivamente. La firma española 

reitera con este proyecto su compro-

miso social. Estarán a la venta a partir 

del día 18 de septiembre en las tiendas 

propias de Hoss Intropia, en tiendas 

multimarca y en su tienda electrónica:

www.hossintropia.com/es/es/catalogo

CAMISETAS SOLIDARIAS PARA APOYAR  
A LAS MUJERES AVANZADORAS 

JUDIT MASCÓ DISEÑA  
DOS FULARES PARA  
LA MARCA DE COMERCIO  
JUSTO VERALUNA
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EL AGUA 
LIMPIA 
SALVA 
VIDAS
Sauda Hamid se levanta todos los días a las cuatro 

de la madrugada. Dedica más de cinco horas al 

día a ir a buscar agua para su familia cargando 

dos grandes cántaros de veinte litros. Va muy 

lejos, para tener agua de mejor calidad, y ello le 

resulta tan agotador que tiene que parar varias 

veces durante el trayecto para descansar. Sin 

embargo, Sauda siente que todo ese esfuerzo 

no es suficiente. Cada veinte segundos, una 

madre pierde a un hijo por falta de agua limpia 

en el mundo. Sauda no es una estadística, sino 

una realidad palpable. Ha perdido ya a dos niños; 

uno de ellos se extravió y murió de sed con ocho 

años. Todos los días, la obsesión de esta mujer 

de 28 años es la supervivencia de los seis hijos 

que viven con ella. Texto: Belén de la Banda, periodista del 

Departamento de Comunicación

CHAD
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SEQUÍAS, CRISIS, CÓLERA, 
DESNUTRICIÓN

La región de Guéra, situada en 

la zona del Sahel que separa el 

norte y el sur de Chad, sufrió 

una epidemia de cólera en el 

año 2010 y sequías recurren-

tes que desataron una crisis 

alimentaria muy grave en 2012.

Actualmente, en esta región el 

agua se consigue con dificul-

tad y hay más niños malnutri-

dos que en 2012: entre un 15 

y un 17% sufren malnutrición 

aguda o severa. Estamos ante 

una crisis que, al no haber sido 

declarada como tal, no se está 

tratando, lo cual implica que 

hay una gran cantidad de niños 

cuya vida estará en riesgo si no

reciben atención y tratamiento

con urgencia.

La hija pequeña de Sauda, Ram-

la, que ahora tiene tres años,

sufre diarreas recurrentes. En

el hospital insisten en que to-

AGUA SUCIA Y 
ENFERMEDADES

El agua que recogen en la esta-

ción de lluvias es turbia y tiene 

consecuencias sobre su salud. 

Disentería, diarrea, malnutrición 

y malaria son enfermedades fre-

cuentes. “A veces lavo muy bien 

un recipiente y lo pongo sobre el 

tejado para recoger agua de llu-

via. Después conservo esa agua 

tapada dentro de casa. Hago 

todo esto para evitar las enfer-

medades. Mi pequeñita bebe de 

esta agua”, explica Sauda.

La falta de agua y la falta de 

agua de calidad pueden ser 

vectores de enfermedad. En la 

dos estos trastornos digesti-

vos se deben a la mala calidad 

del agua. Su pueblo, Am Ourouk, 

está a 50 kilómetros de Mangal-

mé, la capital del distrito, a la 

que se accede por una pista 

peligrosa que se inunda en la 

estación de lluvias. No es fácil 

llegar al hospital (dos horas y 

media de ida y otras tantas de 

vuelta, a lomos de un asno) y 

tampoco lo es conseguir dine-

ro para pagar la consulta y los 

medicamentos. Cada enferme-

dad de sus hijos es un signo de 

alarma para Sauda. Mientras 

pueda, evitará que su bebé de 

cuatro meses, Hassaballah, 

beba del agua que produce las 

enfermedades.

Cada veinte segundos, 
una madre pierde a un 
hijo por falta de agua 
limpia en el mundo. 
Sauda ha perdido ya  
a dos niños
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LLUVIA, COSECHA Y EMIGRACIÓN
El agua es una prioridad vital, no solo para beber, lavarse o cocinar, sino también para que la 

estación de lluvias riegue sus cultivos y puedan tener suficientes alimentos para todo el año. 

“Cuando llega la lluvia, damos gracias a Dios. Sabemos que, gracias a esa agua, tendremos 

una cosecha y viviremos. Si la cosecha no es suficiente, trabajamos para otros. Y si eso no es 

posible, tenemos que irnos lejos a trabajar. Dejamos el pueblo para buscar algo de comer hasta 

que llegan las primeras lluvias. Entonces volvemos para sembrar y cultivar”, nos cuenta Sauda.

Cuando los cereales que cultivan, habitualmente sorgo blanco y sorgo rojo, no son suficientes, 

Sauda cosecha, con ayuda de una cesta, un cereal silvestre, el fonio, con el que tratan de 

vencer al hambre. Hace un par de años, durante la crisis del Sahel, hubo quien, por desespe-

ración, se vio obligado incluso a abrir los termiteros en búsqueda de estas semillas.

Todos los años, Sauda y su marido se ven obligados a emigrar para poder dar de comer a sus 

hijos. Esto ocurre en muchas otras familias. Durante varios meses al año, se desplazan a pue-

blos o regiones vecinas para trabajar en el campo o procesar tomate seco para otras personas. 

Este año, las lluvias han empezado tarde, el 17 de julio. Si las plantas no se desarrollan bien, 

se pondrá en riesgo la alimentación de las familias, especialmente la de los niños y niñas más 

pequeños. Las familias con menos recursos solo consiguen cultivar los cereales necesarios 

para cubrir la alimentación de cinco meses al año. 

Jornada de distribución de 

mosquiteras y kits de higiene y

saneamiento entre las mujeres de

Djondjol.

región de Guéra, donde ella re-

side, eso es algo que se vive a

diario. Según el responsable del 

Centro de Nutrición Infantil del 

Hospital de Mangalmé, Benja-

min Dinitola, allí “la malnutri-

ción está ligada al agua pota-

ble, porque el organismo de los 

niños no está adaptado como el

de los adultos. Un niño puede

consumir agua contaminada al 

beber junto con los animales, 

como ocurre a veces. Su orga-
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nismo no se adapta y esa agua 

le causa malnutrición. Esta es la 

primera causa. La segunda es la 

pobreza”.

TRES MESES PARA TODO 
UN AÑO

La estación de lluvias dura aquí 

de julio a agosto. Es el período 

clave para que las familias ha-

gan la cosecha principal del año, 

para lo cual trabajan intensa-

mente muchas horas al día. Son 

hogares de entre ocho y once 

personas, donde prácticamente 

todo el trabajo se realiza a ma-

no, con herramientas sencillas. 

Si una de las personas adultas 

de la familia cae enferma duran-

te la estación, correrá peligro la 

supervivencia de todos.

Las lluvias dejan charcas en las 

zonas deprimidas, y en ellas se 

concentran los insectos, que 

se convierten en un vector de 

enfermedades como la malaria. 

En Am Ourouk nos hablan de 

diarreas, enfermedades de la 

piel, paludismo... Pero las es-

tadísticas del Hospital de Man-

galmé van mucho más allá en 

la incidencia que las enferme-

dades producidas por el agua 

tienen en esta región: fiebres 

tifoideas, esquistosomiasis, 

parasitosis, disentería, ame-

biasis, infecciones urinarias..., 

o la temida oncocercosis, la 

segunda causa de ceguera en 

el mundo.

En un lugar donde las sequías 

son recurrentes y el agua se 

consigue con dificultad, man-

tener la higiene es también di-

fícil y solo el 6% de la población 

de estas zonas rurales tiene 

una letrina en casa. Por eso, 

KITS DE HIGIENE Y  
PARTICIPACIÓN LOCAL
En realidad, se trata de cambiar pequeñas cosas, hábitos cotidianos 

que tienen un gran impacto sobre la salud. Al principio del proyecto, 

las familias recibieron un sencillo kit de higiene que incluía materia-

les básicos para mantener la limpieza. Se adoptó rápidamente en la 

vida cotidiana, como atestigua el presidente del Comité de Higiene 

de Dirbeye: “El kit de higiene tenía una regadera, un cepillo, un vaso 

de plástico, un bidón y jabón. El bidón permite transportar el agua. 

El vaso se queda junto al cántaro, únicamente para coger agua y 

beber. El cepillo sirve para limpiar el cántaro cuando está sucio. El 

jabón es para lavarse y limpiar la ropa. Y la regadera, para lavarse las 

manos antes y después de comer”. Otro de los objetivos es que cada 

familia se construya su propia letrina, en un proceso participativo 

que cambia absolutamente el pueblo.

“Las relaciones 
sociales se tejen 
en torno al pozo o 
la fuente. Ir al pozo 
tiene una importancia 
capital en las 
relaciones sociales, 
y eso crea cohesión 
social”

Akkoe Moussa echa agua en un 

cántaro de cerámica junto a un 

grupo de personas. En este pueblo 

hay dos puntos de agua limpia 

y sus habitantes trabajan para 

mantener la higiene comunitaria.

Entre un 15 y un 17% 
de los niños sufren 
malnutrición aguda 
o severa y necesitan 
con urgencia atención 
y tratamiento para 
salvar su vida 
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disponer de puntos de agua no 

es la única solución. Para que 

haya agua limpia y salud en una 

comunidad, es preciso trabajar 

sobre los hábitos cotidianos de 

sus habitantes. Ese es el obje-

tivo de los programas de Oxfam 

Intermón en la zona: cambiar 

de forma total la situación de

agua, higiene y saneamiento en 

una comunidad completa. 

POZOS QUE CAMBIAN VIDAS

Eso es lo que ha ocurrido en los 

últimos años en Dirbeye, uno de

los 35 pueblos en los que Oxfam 

Intermón trabaja para facilitar

higiene y saneamiento integral.

Maïmouna Souleimane, profe-

sora de árabe en la escuela del 

pueblo, recuerda cómo ha cam-

biado su vida desde la llegada 

de Oxfam Intermón: “Cuando no 

había agua, todo era muy dife-

rente. Cada viaje para buscarla 

suponía unas dos horas de tra-

yecto. Por la mañana iba tres

veces, y por la tarde, dos”. Diez

horas al día para recoger agua

significaba perder toda una jor-

nada laboral. “Antes de tener un

punto de agua en el pueblo, no

tenía tiempo para trabajar en el

colegio. Hace poco que he po-

dido empezar a hacerlo”, afirma.

Con 48 años ha conseguido ha-

cer realidad sus expectativas

laborales y ya tiene dos nietas.

“La vida comenzó de verdad

cuando tuvimos el pozo.” Es la

percepción que tiene Idriss Ab-

soura, padre de diez hijos y pre-

sidente del Comité de Higiene de

Dirbeye. Para Maïmouna y mu-

chas otras mujeres, tener agua

cerca supuso disponer de una

gran cantidad de tiempo. “Son

las mujeres las que se ocupan

de ir a buscar el agua y llevarla

a casa. Antes buscaban el agua

muy lejos, a una hora de ida y

otra de vuelta. Actualmente, si

una mujer va a buscar agua, de-

dica como máximo 15 minutos

para ir y volver. No hay que hacer

cola”, certifica Idriss.

PROTEGER LA FUENTE

En esta comunidad, una de las 

actuaciones prioritarias fue ce-

rrar el pozo para aislarlo de la 

presencia de animales y otros

riesgos contaminantes. “Ya sea 

un pozo abierto o excavado, si 

no está cercado, el viento pue-

de llevar suciedad (pequeños 

plásticos, basura, etc.) al pun-

to de agua. Y eso es malo. Así, 

pues, hay que cerrar el punto 

de agua. Y también hay que 

limpiarlo bien, por dentro y por

fuera. Además, las mujeres que 

vienen a buscar agua tienen

que traer recipientes que se

puedan cerrar, como bidones o 

cántaros”, comenta Idriss. 

Otra de las revoluciones de Dir-

beye, quizá la más visible actual-

mente, es el grado de implicación 

de todas las familias, patente en 

la limpieza de sus patios y casas. 

Un comité de higiene constitui-

do por siete personas y coordi-

nado por Idriss, con apoyo de 

los técnicos de Oxfam Intermón, 

organiza tres sesiones de sen-

sibilización al año: “Reunimos a 

todo el mundo. El comité infor-

ma a las mujeres, que vienen 

de todas partes para reunirse y 

recibir la sensibilización”. Pero

el comité también aprovecha 

todas las oportunidades infor-

males de sensibilización, ya sin 

técnicos de Oxfam, para que el 

“Un niño puede 
consumir agua 
contaminada al 
beber junto con 
los animales, como 
ocurre a veces. Su 
organismo no se 
adapta y esa agua le 
causa malnutrición. 
Esta es la primera 
causa. La segunda es 
la pobreza”

Una de las hijas de Sauda bebe 

agua de mala calidad. 
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es una masa de cereal cocido

(la “bola”) que se come directa-

mente con las manos, impreg-

nándola de una salsa: “Antes de

comer, todos nos lavamos las

manos con jabón. Esto ha su-

puesto un gran cambio. Antes,

cuando estábamos comiendo y

alguien llegaba más tarde, me-

tía la mano directamente. Ahora

nadie come sin antes lavarse las

manos”.

Emmanuel Ratou es uno de los

técnicos del equipo de Oxfam

Intermón que han logrado este

cambio. Se siente muy orgullo-

so de participar en un proyecto

que beneficia a más de 48.000

personas en 35 pueblos. En

cada uno de ellos, explica, “las

relaciones sociales se tejen en

torno al pozo o la fuente. Allí,

durante la recogida del agua, las

mujeres hablan de sus dificulta-

des, charlan, ríen, comentan las

actividades de sus casas, etc.,

porque no tienen siempre la po-

sibilidad de estar juntas. Ir al po-

zo tiene una importancia capital

en las relaciones sociales, y eso

crea cohesión social”.

COMUNIDADES 
PROTAGONISTAS

La clave principal es el trabajo

mano a mano con la comunidad:

“Tenemos que entender cómo

viven y reflexionan las personas

de cada comunidad para poder

darles mensajes clave y ayudar a

que cambie la vida de todos sus

miembros”, afirma Emmanuel.

La animación de técnicos como

él y el seguimiento del comité

logran que cambien los hábitos

y se construyan letrinas en un

proceso dirigido por la propia

comunidad.

Entre los objetivos para los

próximos meses está Am Ouruk,

el pueblo de Sauda. Seguro que

para ella y para sus niños co-

menzará entonces una nueva

oportunidad.

“Antes de tener un 
punto de agua en el 
pueblo, mis niños 
eran pequeños y 
yo no tenía tiempo 
para trabajar. Hace 
poco que he podido 
empezar a hacerlo”

impacto sea mayor: “Cuando nos 

sentamos a charlar, o cuando 

nos ayudamos en el campo, son 

ocasiones para sensibilizarnos. 

Cuando hay un funeral y la gen-

te se reúne, o en el mercado, o 

por ejemplo ahora que estamos 

hablando y no tenemos nada que 

hacer, podemos hablar de la hi-

giene. Todo suma”.

LA HORA DE COMER

Algunas prácticas tradiciona-

les habituales, como por ejem-

plo las de las comidas, se han 

transformado. Y era importante, 

puesto que el alimento principal 

Sauda, junto a su bebé, recogiendo

agua del río en un cántaro.
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SOS: GAZA, SIRIA Y SUDÁN DEL SUR

L a violencia en la Fran-

ja de Gaza ha tenido 

consecuencias de-

vastadoras para la

población civil de este territorio. 

A pesar del alto el fuego, la ne-

cesidad de ayuda humanitaria

es enorme. Gaza ha padecido la 

mayor destrucción en décadas y

las infraestructuras vitales, co-

mo los sistemas de suministro de 

agua o los servicios sanitarios y 

de saneamiento, han sufrido 

graves daños. Miles de personas 

han tenido que abandonar sus 

hogares destruidos y no les es

posible volver.

La situación de todas esas per-

sonas, ya muy vulnerable a cau-

sa del bloqueo israelí, es ahora 

aún más frágil. Una cuarta parte 

de la población carece de acce-

so al agua corriente y en la ma-

yoría de las zonas sufren cortes 

de electricidad durante varias 

horas al día. Muchas escuelas, 

empresas y talleres han sufrido 

daños o han quedado totalmente 

destruidos. Los agricultores no 

pueden acceder a sus campos 

para plantar nuevas cosechas.

A través de las organizaciones 

locales con las que colabora-

mos, estamos ayudando a apro-

ximadamente 350.000 personas 

afectadas por la crisis y empo-

brecidas a causa del bloqueo 

israelí. Asimismo, prestamos 

apoyo a hospitales y clínicas pa-

ra que puedan proporcionar asis-

tencia médica primaria y hemos 

suministrado medicamentos y 

materiales esenciales a través 

de clínicas móviles y centros de 

salud, y kits de higiene a unas 

26.000 personas. También pro-

porcionamos agua limpia a las 

personas más necesitadas por 

medio de camiones cisterna, 

ayudamos a reparar sistemas 

de abastecimiento de agua y 

facilitamos generadores para 

mantener las bombas de agua 

en funcionamiento.

Asimismo, trabajamos con co-

munidades agrícolas y pesque-

ras que no pueden acceder a sus 

medios de vida, suministramos 

vales a las familias para que los 

intercambien por alimentos en 

los comercios locales, con lo 

cual garantizamos su alimen-

tación y apoyamos la economía 

local, y ayudamos a la sociedad 

civil a defender sus derechos.

La población civil, 
ya muy vulnerable a 
causa del bloqueo 
israelí, es ahora aún 
más frágil

© Mohammed Al Baba / Oxfam

El alto el fuego es un buen primer 

paso, pero para conseguir una

paz duradera es necesario en-

contrar soluciones a largo plazo,

especialmente el cese definitivo 

del bloqueo, que ya hace siete

años que dura. El aislamiento de

la Franja de Gaza ha devastado

su economía y ha impedido a la

gran mayoría de sus habitantes

disponer de servicios sociales

básicos como la educación o la 

atención sanitaria, además de

separar al pueblo palestino.

Seguimos reivindicando una paz

permanente y la seguridad para

todos los ciudadanos y ciudada-

nas de Gaza.

COLABORA
www.OxfamIntermon.org/

donativo/gaza

Desde que comenzamos nuestro trabajo de acción humanitaria hemos apoyado a miles de 

personas afectadas por desastres naturales y conflictos en más de 20 países. Actualmente, 

estamos al lado de la población de Gaza, Siria y Sudán del Sur. Porque, ante una emergencia, 

cada segundo cuenta. Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación

GAZA: UN CONFLICTO DEVASTADOR
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M ás de tres años

después de que

comenzase el

conflicto en Si-

ria, la magnitud de la crisis sigue

aumentando tanto dentro como 

fuera del país, y el ingente núme-

ro de personas refugiadas que se 

han visto obligadas a huir a paí-

ses vecinos o a vivir en empla-

zamientos inadecuados es cada 

vez mayor. Las Naciones Unidas

han cifrado en tres millones las 

personas que han cruzado las 

fronteras sirias, principalmente 

para buscar refugio en Jordania 

o el Líbano.

Desde Oxfam hemos publicado el 

informe Un trato más justo para la

población siria, en el que pone-

mos de manifiesto que mientras 

las agencias humanitarias ape-

nas han recibido el 50% de los 

fondos públicos solicitados, el

suministro sostenido de armas 

al conflicto continúa alimen-

tando la violencia y minando los

esfuerzos por conseguir la paz.

Además, los países ricos están

ofreciendo refugio a un número

irrisorio de refugiados, al tiempo

que los países vecinos se es-

fuerzan por socorrer a los más

de tres millones de personas que

han huido del conflicto.

En ese mismo informe denun-

ciamos que se trata de la mayor

crisis humanitaria del mundo y

que la respuesta de la comuni-

dad internacional es escasa en

todos los aspectos. España es

uno de los países que no están

exportando armas a las partes

en conflicto. Sin embargo, no

ha acogido aún a refugiados si-

rios y solamente ha contribuido

con un 27% de la ayuda que le

correspondería.

Desde comienzos de este año,

hemos atendido a casi medio

millón de personas refugiadas

en Jordania y el Líbano, pro-

porcionándoles agua potable,

dinero en efectivo y materiales

de emergencia, como mantas

y hornillos durante el invierno o

vales para productos higiénicos

durante el verano. También les

facilitamos información acerca

de sus derechos humanos y le-

gales y las ayudamos a acceder

a los servicios médicos, legales

o de apoyo humanitario. Hemos

construido bloques de letrinas

La respuesta de 
la comunidad 
internacional está 
siendo escasa a 
pesar de que se trata 
de la mayor crisis 
humanitaria  
del mundo

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

y duchas en los campos de re-

fugiados, en los asentamientos

informales y en las rutas que se

utilizan para huir de Siria a tra-

vés del desierto. También hemos

reparado letrinas en las comu-

nidades de acogida e instalado

sistemas de distribución de agua

a través de tuberías en el campo

de refugiados de Zaatari, el se-

gundo asentamiento más grande

del mundo.

Desde la perspectiva humanita-

ria, el sufrimiento provocado por

la crisis siria es sobrecogedor.

Los datos de las Naciones Unidas

aseguran que desde el comienzo

del conflicto, en marzo de 2011,

el conflicto se ha cobrado cerca

de 200.000 vidas.

COLABORA
www.OxfamIntermon.org/

donativo/siria

SIRIA: EL CONFLICTO QUE NO CESA
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SUDÁN DEL SUR: LA PEOR CRISIS 
DEL CONTINENTE AFRICANO

S udán del Sur sufre la 

peor crisis humanita-

ria de todo el conti-

nente africano. Cerca 

de cuatro millones de personas 

(un tercio de su población) se 

hallan en situación de emer-

gencia alimentaria. Desde que 

estalló el conflicto, en diciem-

bre de 2013, más de un millón 

y medio de personas se han 

visto obligadas a abandonar 

sus hogares, huyendo de la vio-

lencia, y se encuentran despla-

zadas dentro del país. Más de 

450.000 personas han huido a 

países vecinos, principalmente 

a Uganda, Kenia y Etiopía. Quie-

nes consiguen llegar, lo hacen 

en condiciones de extrema de-

bilidad y cansancio.

En los tres estados más afecta-

dos de Sudán del Sur (Alto Nilo, 

Unidad y Jonglei), las tasas de 

desnutrición infantil no paran

de aumentar. Miles de personas 

siguen llegando a los campos 

de refugiados de las Naciones 

Unidas en Bentiu, Malakal y Bor, 

donde viven en condiciones de-

plorables y deben caminar con 

las piernas hundidas en el barro 

y el agua hasta las rodillas. El 

riesgo de enfermedades se ha 

incrementado debido al agua 

estancada que han dejado las 

intensas lluvias.

Desde Oxfam Intermón hemos 

asistido a más de 340.000 per-

sonas, proporcionándoles ayu-

da vital, y es urgente que poda-

mos auxiliar a muchas más. Es-

tamos distribuyendo alimentos, 

agua limpia, kits de saneamiento 

y dinero en efectivo. Oxfam está 

ayudando a instalar sistemas de 

agua y saneamiento en los cam-

pos de refugiados de Etiopía, y 

en Uganda ha proporcionado

ayuda a casi 45.000 personas.

Se trata de una de las mayores 

crisis olvidadas del mundo y se 

está acercando a una situación 

límite. Si los fondos necesarios 

para ayudar a las personas que 

corren el riesgo de padecer 

hambre, enfermedades o ata-

ques violentos no comienzan 

a llegar pronto, no consegui-

remos evitar la hambruna. Tras 

meses de crisis, los esfuerzos 

humanitarios flaquean y no so-

brevivirán sin la inyección de 

fondos necesaria.

En Sudán del Sur, 
cuatro millones 
de personas se 
hallan en situación 
de emergencia 
alimentaria

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

En Oxfam Intermón contamos 

con un equipo dedicado a res-

ponder a las emergencias en

Sudán del Sur. Nuestras priori-

dades son la salud pública, los

medios de vida y la respuesta a

emergencias, combinadas con

la promoción de la igualdad

entre hombres y mujeres y la

incidencia política. Trabajamos

en la zona desde 1983, propor-

cionando ayuda humanitaria a

las víctimas de conflictos, se-

quías e inundaciones, así como

ayuda para el desarrollo a largo

plazo a algunas de las comuni-

dades más vulnerables.

COLABORA
www.OxfamIntermon.org/

donativo/sudansur
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RESUMEN DE 
ACTIVIDADES
2013-14
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México

Cuba

Haití

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Colombia

Ecuador

Perú

Brasil

Bolivia

Paraguay

Chile

Dónde 
trabajamos
Oxfam Intermón somos una organización independiente 

en el seno de la confederación Oxfam, que agrupa a 

diecisiete ONG y desarrolla su labor en más de 90 países.

A lo largo del ejercicio 2013-14, gracias a la labor de la 

confederación, 20,7 millones de personas han cambiado 

sus vidas. De estas, 2,2 millones lo han hecho gracias al 

trabajo de Oxfam Intermón. 

Hemos cooperado con 247 organizaciones locales 

(103 productoras de comercio justo y 197 organizaciones 

que impulsan el desarrollo o llevan a cabo tareas de acción 

humanitaria).

La cooperación ha sido posible gracias a: 

231.446 socios y socias y donantes

207.910 compradores de comercio justo

40.925 activistas

106.808 seguidores en las redes sociales (Twitter y Facebook)

1.650 participantes en la Oxfam Intermón Trailwalker 

1.625 empresas e instituciones privadas

63 instituciones públicas nacionales e internacionales

Y al trabajo de 2.935 personas que han llevado a cabo

64 programas de desarrollo y acción humanitaria:

1.653 voluntarios y voluntarias

962 trabajadores en los países donde llevamos a cabo nuestra

cooperación

320 trabajadores y trabajadoras en España

Financiación 
Y SERVICIOS 
SOCIALES

Alimentación 
sostenible

Justicia  
de género

Recursos 
naturales

Derecho a ser 
escuchados

Salvar  
vidas

Comercio 
justo
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Palestina

Marruecos

Mauritania

Rep. Dominicana

Burkina Faso

Costa de Marfil

Ghana

China

Nepal

Bangladesh

Vietnam

Filipinas

Tailandia

Sri Lanka

Indonesia

India

Chad

Etiopía

Sudán del Sur

Kenia

Tanzania

Mozambique

Mauricio

Sudáfrica

PAÍSES DONDE TRABAJA
OXFAM INTERMÓN

TIPOS DE PROYECTOS:

Alimentación sostenible

Recursos naturales

Salvar vidas

Justicia de género

Uganda

Burundi

Además, contamos con cuatro programas regionales en América Latina y uno en África del Oeste y Magreb.

 Derecho a ser escuchados

 Financiación y servicios sociales

 Comercio justo
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A pesar de haber experimentado 

un crecimiento económico y

una reducción de la pobreza en 

las últimas décadas, la región 

de América Latina y el Caribe 

sigue siendo la más desigual del 

mundo. Los sistemas fiscales (que 

abarcan tanto la manera en que 

se ingresa como la orientación del 

gasto público) son un elemento 

determinante en la redistribución 

de la riqueza y la disminución de la 

pobreza y la desigualdad.

Desde Oxfam Intermón, llevamos 

años trabajando codo con codo 

junto con organizaciones de países 

como la República Dominicana o 

Paraguay (uno de los más pobres de 

la región) para promover cambios 

sustanciales en los sistemas 

fiscales que favorezcan la igualdad 

de oportunidades y la redistribución 

de la riqueza. 

financiación 
Y SERVICIOS 
SOCIALES
Un sistema fiscal equitativo es una poderosa 

herramienta para reducir la desigualdad. Desde 

Oxfam Intermón, trabajamos para facilitar que las 

comunidades presionen a los Gobiernos, que son los 

encargados de reformar los sistemas tributarios de 

cada país y hacerlos más equitativos, transparentes 

y eficaces. En este ámbito también hemos mantenido 

nuestro trabajo en torno a la defensa de la ayuda oficial 

al desarrollo española, para invertir la tendencia a la 

reducción de los últimos años. 

Acto en la calle 
organizado por 

Oxfam Intermón para 
reclamar una reforma 

fiscal equitativa, 
transparente y eficaz.

“Participar en el 
Trailwalker no solo ha 
cambiado mi vida sino 
también la de muchas 

personas. Es una experiencia 
única, intensa e inolvidable. El 
esfuerzo y los ‘malos’ momentos 
durante los 100 km de recorrido 
quedaron en el olvido al llegar 
todos a la meta. Más aún al ser 
conscientes de que cada uno de 
los pasos que dimos ha servido 
para cambiar la realidad de 
muchas personas.”

NIKOLAY IVANOV KRASTEV,V

PARTICIPANTE EN EL TRAILWALKER 2014, LA

CARRERA DEPORTIVA SOLIDARIA DE OXFAM

INTERMÓN QUE RECAUDA FONDOS PARA COMBATIR

Y DENUNCIAR LAS SITUACIONES DE POBREZA E

INJUSTICIA

AMÉRICA LATINA, ANTE EL  
RETO DE LA IGUALDAD
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337.972 
PERSONAS 
BENEFICIARIAS
En Bolivia, Burkina
Faso, Chad, España,
Etiopía, Mauritania,
Mozambique,
la República
Dominicana y Sudán 
del Sur

QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
» Más de 200.000
personas se han
interesado por
nuestros contenidos
sobre fiscalidad
justa a través de
nuestra web.

» Hemos publicado 
dos informes
para denunciar 
la situación de
desigualdad y
pobreza también
en nuestro país:
La trampa de
la austeridad yd
Gobernar para las
élites.

El impacto de la crisis económica y las medidas puestas

en marcha para atajarla están incrementando la 

brecha entre los más ricos y el resto de la población a

un ritmo desconocido en las últimas décadas. Hoy, el 

1% más rico de la población posee cerca del 50% de

la riqueza mundial, mientras el 99% se reparte la otra 

mitad. En España estamos viendo cómo las medidas

de austeridad han reducido la inversión en políticas

sociales que sirven de red de protección a los más 

vulnerables (la cooperación al desarrollo se ha reducido

en un 70% desde el inicio de la crisis, hasta casi su 

desmantelamiento).

La implantación de sistemas fiscales justos, que

aseguren que quienes más tienen son quienes más

aportan, y un gasto público encaminado a financiar

políticas sociales son elementos clave para acabar con 

la desigualdad.

“Los Gobiernos trabajan 
en la parte de más arriba, 
que es lo que más se ve, 
pero ahora, gracias a los 
trabajos comunitarios, en 
los que participan personas 
de barrios vulnerables, 
la gente siente que se la 
toma en cuenta cuando 
hay un proyecto de 
arreglar caminos, de poner 
escalones... Todos se 
sienten más seguros.”

TERESA ÁA VILA,

FACILITADORA COMUNITARIA DEL

PROYECTO “REDUCCIÓN DE LA

VULNERABILIDAD DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA”

DESIGUALDAD Y 
POBREZA, TAMBIÉN  
EN EL NORTE
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Además de nuestro apoyo a la producción, el 

almacenamiento y la comercialización de grano de los 

pequeños productores, pretendemos que los Gobiernos 

desarrollen políticas que garanticen la alimentación 

de la población rural y urbana. Desde Oxfam Intermón, 

impulsamos las reservas alimentarias como herramienta 

clave contra la inseguridad alimentaria y la volatilidad 

de los precios, y hemos contribuido a que la Comunidad 

Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) 

y la Unión Europea comprometan unos presupuestos 

de 24 millones de dólares y 56 millones de euros, 

respectivamente, para instaurar reservas de alimentos.

ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE
Actualmente, casi 842 millones de personas (una de cada ocho) se van a dormir con hambre 

todos los días. Es una realidad injusta, si tenemos en cuenta que nuestro planeta produce 

alimentos suficientes para todos y que la mayoría de las personas que pasan hambre 

cultivan la tierra. Uno de nuestros objetivos es facilitar a las poblaciones empobrecidas las 

herramientas y los conocimientos necesarios para poder mejorar la productividad y calidad 

de sus cultivos. Además, apoyamos a la pequeña agroindustria y promovemos los centros 

de almacenamiento de grano para superar los períodos de escasez. Pero también exigimos 

cambios en las políticas y prácticas empresariales que reduzcan las desigualdades, así como 

cambios fiscales, comerciales, de acceso a los recursos naturales y en el medio ambiente.

Centro de almacenamiento de grano en Burkina Faso.

Las reservas alimentarias
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PERSONAS 
BENEFICIARIAS
En Bolivia, Burkina
Faso, Burundi,
Chad, Cuba,
Ecuador, Etiopía,
Haití, Mauritania,
Mozambique, 
Paraguay, Perú, 
Sudán del Sur y
Tanzania

QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
» Hemos 
conseguido que el
Gobierno español 
defina un plan
de resiliencia
(fortalecimiento de
las capacidades de 
la población para
que no dependa
de la ayuda
humanitaria) para
África Occidental

p
y 

hemos contribuido 
a la definición
de políticas de
inversión agrícola a 
favor de las mujeres
y los pequeños
campesinos.

» Se ha aumentado 
en 1.200 toneladas
la cantidad de arroz
procesado por la
Unión de Mujeres
Procesadoras de
Burkina Faso y se ha
mejorado su calidad. 

* Los 156.443 beneficiarios

se reparten entre programas

de alimentación sostenible y 

de recursos naturales.

Este año, en Burkina Faso, 63.672 personas están cambiando sus 

vidas gracias al trabajo con el arroz y el maíz. La productividad se 

ha aumentado en 1.200 toneladas y se ha mejorado la calidad del 

arroz procesado por la Unión de Mujeres Procesadoras. En este país,

apoyamos a los pequeños productores de arroz y trabajamos junto a 

cooperativas de mujeres que compran arroz a los campesinos locales y 

lo transforman para venderlo en el mercado a un precio superior al del 

arroz sin procesar, lo cual genera ingresos extras a las familias.

Una campesina de Burkina Faso coloca el arroz al sol para su secado en una planta de vaporizado de arroz.

“Gracias a este centro 
de procesado de arroz, 
que nos permite ganar 
un poco de dinero, 

los niños pueden ir a la escuela. 
A veces incluso podemos ayudar 
a nuestros maridos, si el dinero 
no les alcanza para trabajar en el 
campo.”

MARIAM NANA, 

PRESIDENTA DE UNA COOPERATIVA DE MUJERES

TRANSFORMADORAS DE ARROZ EN BURKINA FASO

“Una vez estuve en 
África. Fue en un viaje 
de socios de Oxfam 
Intermón y resultó 

una de las mejores experiencias 
de mi vida. Visitamos proyectos 
de educación y asociaciones y 
cooperativas agrícolas. Mejorando 
la educación consigues también 
mejorar el trabajo, la agricultura y la 
alimentación, de forma sostenible.”

ROSA ESPLIGARES,

SOCIA QUE VIAJÓ A BURKINA FASO CON OXFAM

INTERMÓN EN 2008

El arroz que les 
cambia la vida

©
 P

a
b

lo
 T

o
s

c
o

 /
 O

x
fa

m
 I

n
te

rm
ó

n

23Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2014  |  QUÉ HEMOS CONSEGUIDO  | 



JUSTICIA  
DE GÉNERO
Trabajamos para conseguir que las mujeres 

ejerzan un liderazgo transformador, que 

sean agentes de cambio, que participen 

activamente en la sociedad y en sus propias 

organizaciones. Además, contribuimos a 

erradicar la violencia que viven mujeres y 

niñas en algunos países de América Latina, 

a promover su participación política en 

diversos países del Magreb y a mejorar sus 

condiciones laborales en Marruecos. 

“Aunque cada mujer 
provenga de realidades 
distintas, tenemos los 
mismos problemas: 

violencia de género, falta de 
acceso a la tierra o al crédito 
y discriminación institucional. 
Para cambiar esta situación es 
importante que las mujeres tengan 
una mayor participación política y 
la formación es un buen medio para 
lograrla.”

JOHANNA IZURIETA (ECUADOR), 

COORDINADORA DE LA FUNDACIÓN YERBABUENA, 

UNA DE LAS VEINTE ORGANIZACIONES DEL PROGRAMA

REGIONAL “MUJERES POPULARES Y DIVERSAS DE

BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ”

Durante el pasado ejercicio, hemos acompañado a 

125.300 personas y a 69 organizaciones para promover 

el empoderamiento de las mujeres y la erradicación 

de la violencia de género. Llevamos a cabo esta labor 

en siete países (Guatemala, Nicaragua, Ecuador, la 

República Dominicana, Colombia, Perú y Marruecos) 

y, de forma global, en dos regiones (América Latina 

y el Magreb). Gracias al trabajo de cuatro años con 

Mujeres Populares y Diversas de Brasil, Colombia, 

Ecuador y Perú hemos conseguido que 51 demandas 

de las organizaciones de mujeres se hayan incluido 

en las políticas públicas y que se hayan elaborado 

89 propuestas políticas. 

TRABAJAmos POR  
LOS DERECHOS DE  
LAS MUJERES

Reunión de mujeres 
de la organización 

Ruta Pacífica de 
Mujeres, de Colombia, 

que reclama una 
solución pacífica al 

conflicto colombiano.  
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PERSONAS 
BENEFICIARIAS
En Brasil, Chad,
Colombia, Ecuador,
Guatemala,
Marruecos,
Nicaragua, Perú
y la República
Dominicana

QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
» Hemos trabajado 
la justicia de 
género con 70 
organizaciones
(el 71% de ellas, 
organizaciones de 
mujeres).

» Nuestros ámbitos 
de trabajo, en 
materia de justicia 
de género, son 
los derechos 
de las mujeres, 
la participación 
ciudadana y el 
acceso al crédito.

» El 85% de las 
personas que se 
han beneficiado de 
estos programas son 
mujeres y niñas.

En mayo de 2013 lanzamos la iniciativa

“Avanzadoras” con el objetivo de visibilizar

el trabajo que realizamos en defensa de los

derechos de las mujeres y mostrar que mujeres

como Olga Neyci, de Colombia, o Darem Yelesh,

de Etiopía, junto con sus organizaciones, pueden

luchar contra la discriminación y la violencia

que sufren. Para apoyar este trabajo existe una

modalidad de colaboración que es la de ser socio

de Avanzadoras.

Más información en:

www.OxfamIntermon.org/avanzadoras

Avanzadoras

 #Avanzadoras

“Confío en la 
seriedad y el 
buen uso de 
los fondos de 

Oxfam Intermón. Además, 
me parece particularmente 
importante apoyar acciones 
en favor de los derechos 
de las mujeres, por ser 
el colectivo discriminado 
más grande del mundo 
y porque los proyectos 
con mujeres tienen un 
efecto multiplicador en 
su entorno, en aspectos 
básicos como la nutrición, 
la salud o la educación.”

ÁNGELES YÁÑEZ (CAZALLA DE LA SIERRA,

SEVILLA), SOCIA DE AVANZADORAS

MUJERES  
AVANZADORAS
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recursos 
naturales
Nuestro trabajo se ha enfocado a conseguir que los 

pequeños productores y productoras agrícolas se vean 

favorecidos por legislaciones que faciliten su acceso 

a la tierra, al agua y a los recursos naturales. Y hemos 

desarrollado este trabajo principalmente en América Latina. 

Para apoyar las reivindicaciones de los productores y 

productoras hemos llevado a cabo acciones de incidencia 

ante el sector público, organismos internacionales como el 

Banco Mundial y empresas del sector privado. 

Christopher Acosta utiliza uno de
los surtidores de agua instalados
por Oxfam Intermón.

“Le pido al 
presidente que 
nos otorgue 
las tierras 

que pedimos, porque 
sabemos que son tierras 
del Estado. Las queremos 
para trabajar porque con 
tierra podemos tener una 
vida mejor. No hay futuro 
posible sin ella.”

RAMONA GONZÁLEZ (PARAGUAY),

CAMPESINA QUE RECLAMA EL ACCESO

A LA TIERRA PARA PODER TRABAJAR Y

MANTENER A SU FAMILIA
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PERSONAS 
BENEFICIARIAS
En Guatemala,
Nicaragua y
la República
Dominicana

QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
» Hemos organizado 
30 actos de calle
para denunciar
situaciones de
acaparamiento de
tierras por parte de
multinacionales,
con los que hemos
llegado a 30.000
personas.

» El ministro de 
Agricultura recogió
las 107.000 firmas
de ciudadanos y
ciudadanas de 55
países, entre ellos
España, resultado
de una campaña
internacional de
apoyo a las familias
de Polochic.

» En diciembre 
de 2013, gracias
a la presión
internacional
de la campaña 
CRECE, el Gobierno 
guatemalteco
reasentó a 
140 familias
campesinas. 

* Los 156.443 beneficiarios 

se reparten entre programas 

de alimentación sostenible y 

de recursos naturales.

En marzo de 2011, 769 familias campesinas e

indígenas fueron expulsadas de sus viviendas

del valle del Polochic (Guatemala). Sus cultivos

fueron quemados y tres campesinos murieron

como consecuencia de la violencia empleada por

parte de los cuerpos de seguridad del Estado y

la empresa Chabil Utzaj. Tras la expulsión de sus

fincas, los campesinos decidieron cultivar en la

orilla del río, en unas tierras del Estado que no

pueden ser vendidas a empresas privadas. Sin

embargo, la misma empresa azucarera que los

expulsó arrasó esos cultivos y dejó a las familias

sin los granos básicos para su subsistencia.

La campaña internacional a favor de las familias

del valle del Polochic fue desarrollada en alianza

entre Oxfam Intermón en España, Oxfam en

Guatemala, el Comité de Unidad Campesina 

(una de las organizaciones campesinas más

importante del país) y las familias afectadas

por este caso. La campaña, a la que también se

sumaron otros miembros de la confederación

Oxfam, recibió el apoyo de 55 países.

Esta campaña, sin embargo, no es un acto

aislado, sino que se encuentra dentro del marco

del trabajo de Oxfam en Guatemala y en la región,

donde el derecho a la tierra es una demanda

histórica por parte de muchos movimientos

sociales y campesinos.

Desde el año 2012 se han llevado a cabo

diferentes acciones de diálogo e incidencia

hacia el Gobierno de Guatemala y hacia su

máximo representante, el presidente Otto Pérez

Molina, instándole a cumplir su acuerdo de

devolver la tierra a las más de 600 familias que

fueron desalojadas de forma injusta. Desde el

inicio de la campaña se han conseguido un total

de 107.000 firmas de apoyo en todo el mundo.

El Gobierno de Guatemala ha reubicado a

140 familias. Pero continuaremos presionando

para que cumpla los compromisos asumidos y

concrete la compra de tierras pendiente para las

629 familias que siguen viviendo en condiciones

que ponen en riesgo su vida, especialmente

mujeres, niños y niñas.

Entrega de firmas al 
presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, en 
protesta por la expulsión de 
800 familias campesinas del 
valle de Polochic en marzo 
de 2011.

“Participar en 
los proyectos 
educativos de 
Oxfam Intermón 

me ha permitido seguir 
aprendiendo y, a la vez, 
reflexionar y compartir el 
deseo de transformar la 
realidad educativa con 
educadores y educadoras que 
forman parte de la red. He 
conocido a muchas personas 
comprometidas, que trabajan 
en el aula y fuera del aula, 
que son un referente y un 
estímulo para mí todos los 
días.”

FLOR LÓPEZ-ASENJO, 

VOLUNTARIA DE LOS PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN DE OXFAM INTERMÓN
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derecho 
a ser 
escuchados
Facilitar las herramientas para que las 

poblaciones de los países pobres reclamen sus 

derechos y promover el activismo social, lo que 

llamamos ciudadanía activa, se han convertido 

en elementos transversales para buena parte de 

nuestros programas de cooperación. A pesar de 

ello, contamos con dos programas específicos 

en dos países del Sur. Y en este ejercicio, gran 

parte de nuestros esfuerzos también los hemos 

dedicado a generar en la sociedad española 

procesos de participación para exigir políticas 

más justas, solidarias y redistributivas.

“Oxfam Intermón nos 
apoya para hacer la 
feria, nos ha facilitado 
la construcción de un 

almacén para el lugar de venta 
de los productos. Mucha gente 
quiere asociarse con nosotros 
para obtener los beneficios que 
nosotros tenemos. Porque estar 
solo es muy difícil.”

CELINA VILLALBA (PARAGUAY),

UNA DE LAS PEQUEÑAS AGRICULTORAS QUE,

GRACIAS A LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DE SU

HUERTO EN UN MERCADO APOYADO POR OXFAM

INTERMÓN, PUEDEN SALIR ADELANTE

Ninguna empresa es demasiado grande como para no escuchar a sus clientes. 

La campaña Tras la marca, que lanzamos en febrero de 2013 con el objetivo

de analizar y denunciar las políticas sociales, laborales y medioambientales 

de las diez empresas de alimentación y bebidas más grandes y poderosas 

mundialmente, ha dado grandes resultados. Uno de los últimos logros lo han

protagonizado Coca-Cola, PepsiCo, y Twinnings (una de las empresas del 

grupo ABF), que han cedido a la presión y han declarado tolerancia cero al 

acaparamiento en sus cadenas de suministros, además de evaluar el impacto de 

su producción en varios países.

Para seguir cosechando éxitos en este sentido, seguimos denunciando las malas 

prácticas de estas diez poderosas empresas e instando a que tomen las medidas 

necesarias para crear un sistema alimentario justo. Y es que, durante el último 

siglo, mientras estas empresas han ido prosperando, los millones de personas 

que las proveen de la tierra, el agua y el trabajo necesarios para elaborar sus 

productos se han tenido que enfrentar a unas dificultades cada vez mayores.

Ahora, factores como el clima (cada vez más cambiante), los impactos negativos 

que la actuación de estas empresas tiene en las comunidades o una base 

de consumidores cada vez más exigente están obligando a la industria a 

replantearse su forma de hacer negocios.

tras la marca
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PERSONAS 
BENEFICIARIAS
En Colombia, España
y Mauritania

QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
» Contamos con 97 
equipos estables
de voluntariado en
España, integrados
por 1.653 personas. 

» El voluntariado 
ha impulsado 807
acciones de calle.

» Cerca de 450.000
personas han 
participado en estos 
actos.

Christopher Acosta
utiliza uno de los
surtidores de agua
instalados por Oxfam
Intermón.

“Os sigo a través de las 
redes sociales y también 
recibo vuestros boletines 
de noticias. Difundo 

aquellas cuestiones que me parecen 
interesantes, que impactan, que 
considero que se tienen que dar a 
conocer. No trato de obligar a nadie, 
sino tan solo de informar, para que 
cada uno sea libre de actuar a su 
manera. Considero que todos y todas 
podemos aportar algo.”

ANA MARTÍN, 

UNA DE LAS CASI 10.000 PERSONAS QUE, CON SUS FIRMAS,

ALZARON SU VOZ PARA PEDIR A ESTAS COMPAÑÍAS MÁS

COMPROMISO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Desde el estallido del conflicto militar de 

Malí, cerca de 375.000 personas se han visto 

obligadas a huir de sus hogares. Esta situación 

ha llevado a una necesidad urgente de agua, 

alimentos, saneamiento y refugio. Desde Oxfam, 

aseguramos las actividades de salvamento de 

las poblaciones de refugiados y la distribución 

de servicios de agua y saneamiento a las 

familias vulnerables. Además de proporcionar

ayuda humanitaria, las intervenciones han 

tenido como objetivo proporcionar soluciones

a largo plazo para los refugiados y las 

poblaciones de acogida, tanto en Burkina Faso 

(113.308) como en Mauritania (55.000).

SALVAR VIDAS
Mientras sigue siendo preciso atender a las personas afectadas por las emergencias 

crónicas de la República Democrática del Congo, Yemen, Sudán, Somalia y Malí, en Filipinas, 

once millones de personas han sufrido el paso del tifón Haiyan, que lo ha asolado todo. 

Nuestro reto principal, además de suministrar agua potable, saneamiento y kits de 

emergencia a estas poblaciones, es asegurar su protección y la financiación internacional 

necesaria para mitigar la situación en que se encuentran.

Mariam Mamadou, refugiada de Malí, se desplazó con sus tres hijos hasta el campo de refugiados de Mentao. En la foto, moliendo sorgo para preparar comida.

MALÍ: UNA CRISIS SILENCIOSA
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1.603.961 
PERSONAS 
BENEFICIARIAS
En Burkina Faso, 
Burundi, Chad,
Ecuador, Etiopía, 
Filipinas, Haití,
Mauritania,
Mozambique,
Nicaragua, Paraguay,
la República
Dominicana y Sudán 
del Sur

QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
» Hemos llevado 
agua potable y
saneamiento a
cerca de un millón
de personas en 
Burkina Faso, Chad,
Etiopía, Mauritania,
Mozambique,
Paraguay, la
República Dominicana
y Sudán del Sur.

» Hemos atendido a 
158.308 refugiados
malienses en tres
campos de refugiados 
de Mauritania y
Burkina Faso. 

» En Sudán del Sur 
hemos ofrecido
apoyo a 166.000
personas desplazadas
por los conflictos
interétnicos. 

» Hemos trabajado 
en la prevención de
riesgo de desastres
en Ecuador, Nicaragua
y la República
Dominicana.

El 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan (o Yolanda) sembró el caos en gran 

parte del centro de Filipinas. Vientos aterradores se unieron a una marejada 

ciclónica y arrasaron las comunidades costeras. Murieron más de 8.000 

personas y cuatro millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

En Oxfam ya hemos ayudado a más de 730.000 personas. Al principio, nos 

centramos en darles asistencia de supervivencia, como agua saneada, 

retretes, kits de higiene, toldos y dinero para comprar comida y otros artículos 

de primera necesidad. Luego, empezamos a ayudarles a recuperar su medio 

de vida, que la catástrofe había destrozado. Meses después del desastre, 

estamos centrados en ayudar a las familias a encontrar formas alternativas 

de ganar un sueldo e influir en las políticas del Gobierno sobre proyectos de 

reconstrucción y reasentamiento.

Dos trabajadores de Oxfam organizan una actividad de promoción de la salud pública para niños y niñas 
tras el paso del tifón Haiyan en Filipinas.

“Tras el paso del 
tifón, nos quedamos 
sin nada; las barcas 
estaban destruidas. 

Muchas gracias de todo corazón 
a Oxfam. Estoy muy contenta de 
haber recibido su apoyo. Gracias 
a los donantes. Gracias, gracias, 
gracias.”

IMELDA ESGANA,

PESCADERA PARTICIPANTE EN UN PROGRAMA DE

OXFAM DE RECONSTRUCCIÓN DE BARCAS EN LA ISLA

DE BANTAYÁN, AL NORTE DE LA PROVINCIA DE CEBÚ

“En la cooperativa 
Consum, decidimos 
donar una parte 
del vale-regalo de 

Navidad de los trabajadores 
y convertir esos recursos en 
agua, alimentos y techo para la 
población afectada en Filipinas 
tras el paso del tifón Haiyan. La 
implicación de todo el personal 
permitió recaudar 80.000 euros.”

COMITÉ SOCIAL DE CONSUM

RECONSTRUIR FILIPINAS
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Hemos lanzado al mercado nuestro café 

de siempre en formato cápsula y en tres 

modalidades diferentes: intenso, suave 

y descafeinado. Su origen siguen siendo 

las organizaciones de productores 

guatemaltecas Guaya’b y Codech, la 

nicaragüense Aldea Global y la ugandesa 

Ankole Coffee Producers Cooperative Union 

(ACPCU). Guaya’b cuenta con pequeñas 

explotaciones familiares ecológicas. Al

igual que Codech, promueve la formación 

de los productores y la introducción de 

mejoras en el cultivo del café. Aldea Global 

fomenta la participación de las mujeres 

en la organización y en la sociedad, así

como la regularización de la propiedad

de las tierras que pertenecen a mujeres. 

El grupo productor ACPCU representa a

4.300 pequeños campesinos y campesinas

agrupados en diez cooperativas.

Gracias al comercio justo, los agricultores

reciben un precio justo por su café, lo cual

les permite tener una vida digna.

comercio 
justo
En 2014 celebramos los veinte años de trabajo

en el comercio justo como una herramienta de 

desarrollo de las comunidades de los países 

empobrecidos. Durante el pasado ejercicio, 

realizamos compras por valor de 2,15 millones de 

euros a 103 grupos de productores y productoras 

de ingredientes de alimentación, textil, cosmética 

y artesanía que se distribuyeron en nuestras 

tiendas, en grandes cadenas de distribución y a 

través de otros canales. Estimamos que fueron 

más de 200.000 las personas que adquirieron 

estos productos, además de 12 organismos 

públicos y 95 empresas. 

Christ
los su
por Ox

“Antes de que 
Oxfam Intermón 
comprara nuestra 
producción, 

muchos campesinos se veían 
obligados a malvender sus 
cosechas. El comercio justo 
nos ha cambiado la vida. 
Gracias a las primas sociales 
hemos podido construir 
escuelas y casas para los 
maestros y recibir formación.”

JOHN NUWAGABA,

DIRECTOR DE ACPCU

CAFÉ DE COMERCIO JUSTO,  
TAMBIÉN EN CÁPSULAS 

Deudanta Tibayungwa
vive en el pueblo
de Bukongoro, en

Uganda. Es productora 
de café y forma parte

de la cooperativa 
Nyakahita Mihirwa,

apoyada por Oxfam 
Intermón.
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Desde la India hemos conseguido completar el 

tercer año de colecciones de comercio justo. La 

marca Veraluna tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de los hombres y las mujeres 

de la India que trabajan en el sector textil. Sus 

prendas y complementos son comprometidos: 

garantizan unas buenas condiciones laborales 

para los trabajadores que los producen y, además, 

se confeccionan con algodón orgánico de 

comercio justo cultivado por pequeños artesanos 

y artesanas de cuatro grupos productores de la 

India: Creative Handicrafts, Rajlakshmi, CRC y EMA.

topher Acosta utiliza uno de 
urtidores de agua instalados 
xfam Intermón.

“Durante todos 
estos años 
como voluntaria, 
he podido 

relacionarme con personas 
comprometidas y solidarias 
que creen, como yo, que se 
pueden cambiar las reglas 
del comercio para que, aquí 
y en los países del Sur, 
todos los hombres y las 
mujeres puedan trabajar en 
condiciones dignas.”

ANA HIJANO,

VOLUNTARIA DE LA TIENDA

OXFAM INTERMÓN DE MÁLAGA

VERALUNA, UNA 
MARCA DE MODA 
SOLIDARIA
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miles de PERSONAS 
BENEFICIARIAS
En Bangladesh,
Bolivia, Brasil,
Burkina Faso, Chile, 
China, Costa de 
Marfil, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, 
Etiopía, Filipinas,
Ghana, Guatemala,
la India, Indonesia, 
Kenia, Marruecos,
Mauricio, México,
Nepal, Nicaragua,
Palestina, Paraguay,
Perú, la República
Dominicana, Sri
Lanka, Sudáfrica, 
Tailandia, Tanzania,
Uganda y Vietnam

QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
» Contamos con 
1.057 voluntarios
y voluntarias que
gestionan nuestras
38 tiendas de 
comercio justo.

» Nuestras ventas 
ascendieron en el
último año a 5,15
millones de euros, 
entre los que hay
que destacar
los 2,4 millones 
conseguidos en
nuestras tiendas.

» Los tres
productos más 
vendidos son el 
café, el azúcar
y la gama de
chocolates.
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INFORME  
ECONÓMICO
Nuestras cifras, al detalle

El ejercicio 2013-2014 arroja un resultado 

contable positivo de 2,4 millones de euros. De

este importe, hemos destinado 761.000 euros 

a reconstituir reservas de la fundación, que 

junto con el importe dotado en el ejercicio 

anterior nos está permitiendo mejorar 

nuestra solvencia y liquidez. El resto del 

resultado lo hemos dedicado a actividades

ya comprometidas de cooperación, que por 

prudencia en el uso de los fondos hemos 

aplazado al ejercicio 2014-2015, y a nutrir un 

fondo para posibles emergencias.

Los ingresos que hemos tenido durante el 

presente ejercicio han disminuido respecto 

al anterior debido básicamente a que no se 

ha repetido la extraordinaria cifra de ingresos

para programas de respuesta humanitaria en 

el Sahel que alcanzamos en el ejercicio 2012-

2013. La financiación del Gobierno español y de 

las administraciones autonómicas y locales, 

en su conjunto, ha disminuido nuevamente, 

siguiendo la tendencia de los últimos tres 

años en la ayuda oficial al desarrollo. Ello se ha 

compensado con los ingresos internacionales 

conseguidos directamente o a través de otros 

miembros de la confederación Oxfam. Por su 

parte, los ingresos privados se contienen y se

mantienen dentro de lo previsto.

Hemos destinado menos fondos que en el 

ejercicio anterior a nuestras actividades 

misionales, por los motivos ya mencionados 

sobre las emergencias, pero se han 

mantenido en cifras similares a las de otros 

años. Seguimos reduciendo nuestros gastos 

de administración, mientras que los de 

captación incluyen el traspaso de fondos 

del ejercicio anterior que por prudencia no 

ejecutamos.

Finalmente, durante el ejercicio 2011-2012 

dotamos una provisión de dos millones de 

euros para cubrir el gasto ya realizado a cuenta 

de Oxfam Intermón en programas aprobados

por algunas administraciones públicas y no 

cobrados. Hemos logrado recuperar parte de 

estos impagos, por lo que, al igual que en el 

ejercicio anterior, hemos reducido la provisión.

Para más información, entra en

www.OxfamIntermon.org/rindiendocuentas.

Ejercicio 2013-2014
Comprende el período del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014.

CIERRE EJERCICIO 2013-2014 (en euros) 

INGRESOS 2013-2014

Ingresos privados 50.341.268

Socios y donantes (particulares e instituciones) 31.403.572

Emergencias 2.879.624

Herencias y legados 894.629

Comercio justo y editorial 5.144.107

Aportaciones de otros Oxfam 6.529.666

Otros ingresos 3.489.671

Ingresos públicos 25.580.760

Gobierno español 5.386.162

Unión Europea 11.585.547

Administraciones autonómicas y locales 4.160.014

Organismos multilaterales 4.403.913

Gobierno andorrano 45.124

Total ingresos 75.922.028

GASTOS 2013-2014

Programas de actuación 62.315.005

Cooperación internacional 50.033.352

Proyectos de desarrollo 38.370.206

Acción humanitaria 11.663.146

Campañas de sensibilización y educación 6.967.127

Comercio justo y editorial 5.314.526

Administración y captación de fondos 12.335.571

Administración 3.905.030

Captación de fondos 8.430.541

Provisiones para insolvencias -1.207.909

Total gastos 73.442.668

RESULTADO EJERCICIO 2.479.360
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CONTACTA  
CON NOSOTROS

Nuestras tiendas de comercio justo en España
Contamos con 38 tiendas Oxfam Intermón repartidas por todo el territorio, en las que se pueden adquirir productos de alimentación, 

artesanía, bisutería y cosmética, entre otros, todos ellos producidos respetando las reglas del comercio justo.

GRANADA

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

VIGO

OVIEDO

SANTANDERRTT

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ELCHEEL
ALICANTE

PALMA DE MALLORCALOLLO

VALENCIA

BILBAOB

LEÓN

BARCELONA

T AGONAARRAAGTT

VILANOVA I LA GELTRÚLL

LLEIDAD

TERRASSAT DELLSABADEADEL

GIRONAGGI

PAMPLONAMPL

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARAA

ZARAGOZA

BADALONA

HUELVA

JERREZ DE LAER

FRONNTERAONT

A CORUÑA

NOSTIA-SAN SEBASTIÁDONDONO N

902 330 331 | 93 378 0165 | info@OxfamIntermon.org 
Oxfam Intermón tiene presencia en todo el territorio español y Andorra, 

con 7 sedes y 41 comités que gestionan 38 tiendas de comercio justo.

SEDES DE OXFAM INTERMÓN
A CORUÑA

Santa Catalina, 16-20, 1º, local B

15003 A Coruña

BARCELONA

Gran Via de les Corts 

Catalanes, 641

08010 Barcelona

BILBAO

Alameda de Urquijo, 11, 5º C

48008 Bilbao

MADRID

Alberto Aguilera, 15

28015 Madrid

SEVILLA

Méndez Núñez, 1, 1ª planta, 

oficina 6

41001 Sevilla

VALENCIA

Marqués de Dos Aguas, 5

46002 Valencia

ZARAGOZA

León XIII, 24

50008 Zaragoza
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902 330 331

En Chad, entre 15 y 17 de cada 100 niños sufren 

malnutrición aguda o severa. En ese país hay una 

crisis que no se trata como tal. Ello implica que hay 

una gran cantidad de niños y niñas que necesitan 

atención y tratamiento para poder seguir viviendo. 

 
NUESTRO TRABAJO EN HIGIENE Y SANEAMIENTO EN CHAD,  
DONDE TRABAJAMOS DESDE HACE CASI VEINTE AÑOS,  
PERMITE LLEVAR AGUA LIMPIA A MILES DE PERSONAS.

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

902 330 331
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon
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0Cuando 

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


