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LA ALIMENTACIÓN ES UN DERECHO
¿Cómo es posible que en guatemala, la quinta 
economía exportadora de café y azúcar del mundo, 
el 70% de la población rural tenga dificultades para 
comer? en el reportaje central descubrimos las 
causas de un hambre injusta y desestabilizante y te 
mostramos cómo la presión de miles de personas 
unidas ha conseguido que el gobierno dé los primeros 
pasos para favorecer el desarrollo rural de su país, pasos 
imprescindibles para garantizar lo que debería ser un 
derecho inviolable: la alimentación de las personas. 
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La ayuda con 
pies de barro

Jaime Atienza
director del departamento de campañas y estudios

edItOrIal

a quí y allí, en el norte y en el Sur, 
los efectos de la crisis económi-
ca están afectando la vida de 
las personas de forma radical. 

aquí vemos como cada día los ajustes y 
la necesidad de atajar el déficit tienen co-
mo resultado la destrucción de políticas 
sociales y de servicios sociales básicos co-
mo salud o educación. En el Sur, donde 
muchas veces estas redes de protección 
social son inexistentes, los recortes en los 
flujos de ayuda al desarrollo suponen, en 
muchos casos, comer o no comer. Y es 
que en el mundo sigue habiendo unos 
1.000 millones de personas que pasan 
hambre cada día. 

nuestro país ha incrementado durante va-
rios años sus niveles de solidaridad, llegan-
do la ayuda oficial al desarrollo (aOd) al 
0,46% del PiB en 2009 y estableciendo el 
compromiso de alcanzar el  mítico 0,7% 
antes del 2015. Esta apuesta permitió a 
España jugar un papel destacado como 
actor internacional de desarrollo (basada 
en un amplio consenso político y un más 
amplio respaldo social) en foros como las
naciones Unidas o el g20.

Pero desde 2010 la ayuda ha sufrido seve-
ros recortes y el presupuesto presentado 
el pasado abril ha supuesto un golpe bru-
tal, con una reducción superior al 50%, 
más que ninguna otra política. esto signi-
fica que españa le ha impuesto a millones 
de familias que pasan hambre y que no 

pueden ejercer su derecho a la educación 
o a la salud que sean quienes reduzcan 
nuestro déficit. el recorte en la aOd es 
una tragedia humana de enormes dimen-
siones que afectará a millones de personas 
de forma inmediata.Y afectará también a la 
credibilidad e imagen de nuestro país co-
mo socio internacional que cumple con su 
palabra, ya que españa ha recortado en 
2011 y 2012 la ayuda más que ningún otro 
país del mundo.

Todo esto está aumentando a gran ve-
locidad los niveles de desigualdad entre 
los ciudadanos. Un reciente informe de 
intermón Oxfam revela que en casi todos 
los países del g20 (donde viven más del 
50% de los pobres del mundo) la brecha 
entre los más ricos y los que menos tie-
nen se ha incrementado en los últimos 
años de forma exponencial, lo que está 
generando un mayor número de perso-
nas pobres. Y españa, según los últimos 
datos disponibles de eurostat, habría al-
canzado la desigualdad en ingresos más 
grande desde que se realiza esta estadís-
tica en 1995. 

Lo que está claro es que, sobre todo en 
épocas de crisis, es vital invertir en las 
personas. Mantener o crear redes de pro-
tección social (como el acceso a la salud, 
la educación o la alimentación) es clave 
para impedir que un mayor número de 
personas caigan en la pobreza tanto aquí 
como en los países del Sur. La bajada de 
fondos públicos para el desarrollo hace 
cada día más acuciante la necesidad de 
buscar nuevas fuentes de financiación 
para acabar con la pobreza (como una 
tasa a las transacciones financieras), pe-
ro también obliga a organizaciones como 
la nuestra a buscar fondos al margen de 
las administraciones. 

en el pasado ejercicio, el 34% de nues-
tros ingresos fueron de origen público. 
Para hacer frente a los fuertes recortes 
en este ámbito, contamos con los ingre-
sos privados de 220.000 socios y donan-
tes y más de 2.000 empresas. el apoyo 
de personas como tú es básico para que 
podamos seguir trabajando con y para 
las poblaciones del Sur. no solo con tu 
colaboración económica sino también 
ayudándonos a presionar a nuestros go-
biernos para que la ayuda a los más ne-
cesitados no solo no disminuya, sino que 
se incremente lo antes posible.Desde 2010 hemos visto cómo la ayuda 

ha sufrido severos recortes que ya la han 
mermado en más de un 50%

el apoyo de personas como tú es básico 
para que podamos seguir trabajando con 
y para las poblaciones del Sur
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el sábado 12 de mayo se cele-
bra la fiesta del comercio justo en 
todo el mundo. Millones de per-
sonas artesanas y campesinas, 
organizaciones productoras y 
grupos de consumidores de más 
de 80 países saldrán a la calle 
para difundir esta forma de pro-
ducir, intercambiar y consumir, 
que tiene en cuenta los derechos 
de las personas y el respeto del 
medio ambiente antes que los 
intereses económicos. desde 
intermón Oxfam participaremos, 
junto con otras organizaciones 
afines, en múltiples eventos para 
dar a conocer, una vez más, las 
alternativas solidarias al sistema 
comercial convencional. asimis-

mo, junto con los otros miembros 
de la coordinadora estatal de co-
mercio Justo, hemos conseguido 
que el cupón de la Once del 10 
de mayo esté dedicado al comer-
cio justo. 

Pero nuestro compromiso no se 
limita a ese día. este año, dedi-
camos todo el mes de mayo al 
comercio justo. ayúdanos a pro-
mover cambios en los hábitos de 
consumo de tu entorno para con-
seguir un mundo mejor. 

Más información en: 
www.IntermonOxfam.org/agenda

 #comerciojusto

DEDICAMOS EL MES DE MAyO AL COMERCIO jUSTO
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Ya está disponible el último Global Express, un dossier diseñado para generar preguntas entre 
el alumnado sobre lo que cuentan los medios de comunicación. Bajo el título La rebelión en las 
plazas, este número invita a debatir y analizar las movilizaciones ciudadanas que tienen lugar 
en distintas ciudades del mundo para reclamar justicia, derechos civiles y una democracia 
realmente participativa. “Teníamos muy claro que queríamos transmitir un mensaje optimista 
y esperanzador, y superar la sensación que tantas veces puede invadir a los jóvenes de “sí, 
qué injusto es el mundo, pero ¿qué puedo hacer yo?”, nos cuenta Quique Porcar, profesor 
de secundaria y miembro de la comisión que elabora el Global Express. La propuesta hace 
también un recorrido por las movilizaciones que a lo largo de la historia han logrado cambios 
significativos y se analiza el caso concreto de islandia (como ejemplo de cambios y logros 
conseguidos) y el tratamiento que los medios han hecho del caso islandés. 
descárgate este material en: www.kaidara.org/es/recurso/248

NUEvO “GLObAL ExpRESS” pARA REfLExIONAR  
SObRE LAS MOvILIzACIONES CIUDADANAS 

NOtIcIas IO

ACTIvIDADES TODO EL MES
• El 10 de mayo, organizaremos desayunos solidarios en algunas 
de nuestras tiendas. 
• Nos ha visitado Eva Pineda, responsable del programa de género 
de la cooperativa nicaragüense aldea global, donde se elabora el 
café Madre Tierra. el 25 de abril, Pineda presentó en Bilbao un 
informe sobre el impacto positivo que tiene el comercio justo en 
las mujeres productoras de café de su país. el 8 de mayo también 
estuvo en Barcelona y el 11 en Madrid. 
• El 12 de mayo estaremos en la fiesta del comercio justo en Madrid 
y Barcelona donde habrá conciertos, degustaciones y estands para 
comprar productos. en Sevilla también participaremos en “la ruta 
de la tapa”. 
• Del 3 al 6 de mayo, estuvimos en Biocultura de Barcelona, con 
un estand de comercio justo. 
• Los supermercados Bonpreu han promocionado nuestros produc-
tos durante una quincena de mayo. 
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en las celebraciones de tus días importantes regala detalles de comercio justo 
y sigue luchando contra la injusticia. También puedes regalar una cabra o tres 
cerditos simbólicos a través de nuestra propuesta algo más que un regalo. 
el mejor recuerdo para los días especiales es el que no olvida a los demás. 
descubre nuestras propuestas en www.IntermonOxfam.org/es/que-hacemos/
comercio-justo/producto/detalles-solidarios

NUEvO CATáLOGO DE DETALLES SOLIDARIOS  
pARA bODAS y bAUTIzOS

este mes cumple cinco años la campaña Legado 
solidario, que llevamos adelante, junto con otras 
21 organizaciones de toda españa, para dar a 
conocer las ventajas de hacer testamento, y la 
opción de nombrar entre los beneficiarios a una 
organización de bien público. desde que comen-
zamos en 2006 hasta 2010, un 11,9% más de la 
población dice estar dispuesta a mencionar a una 
Ong u otra organización de corte social en su 
testamento. durante estos 5 años, en intermón 
Oxfam hemos recibido 110 legados o herencias, 
por un valor  superior a 9 millones de euros, que 
se han convertido en agua potable, alimentación 
para miles de familias y campañas de educación 
y sensibilización. Los tipos de aportación son 
muy variados: desde legados de 300 euros en 
efectivo hasta herencias que incluyen inmuebles 
y valores, superiores al millón de euros. como 
ves, no es necesario tener un gran patrimonio 
para hacer llegar tu solidaridad a quienes más 
lo necesitan. Solo la intención de prolongar tu 
colaboración con una causa que merece la pena.

¿Cómo puedes hacerlo? Solo necesitas comen-
tarlo con tu notario, que reflejará fielmente tu vo-
luntad en tu testamento y se asegurará de que, si 
tienes herederos, se respeten sus derechos. Pa-
ra más información, consulta nuestro sitio web:  
www.IntermonOxfam.org/es/que-puedes-hacer-
tu/donativos-socios/legados o escríbenos a lega-
dos@IntermonOxfam.org.

con el simple gesto de marcar la X en la casilla de Fines sociales estarás ayu-
dando al  desarrollo de programas de acción social en españa, a programas 
de cooperación al desarrollo en los países del Sur y a la puesta en marcha de 
programas dirigidos a proteger el medio ambiente. No vas a tener que pagar más 
ni te van a devolver menos. Si quieres, también puedes marcar la casilla de la 
iglesia católica junto con la de Fines sociales y, de esta manera, destinarás un 
0,7 % a cada una de ellas. Simultaneando las dos casillas, la ayuda no se divide, 
se suma. el año pasado casi 9,5 millones de personas solidarias marcaron la 
casilla de Fines sociales en exclusiva o junto con la casilla de la Iglesia Cató-
lica. aun así, se quedaron sin asignación más de 1.000 programas dirigidos a 
personas desfavorecidas. www.xsolidaria.org

¿fIRMARíAS pOR DEjAR  
UN MUNDO MEjOR?

MARCA LA x SOLIDARIA EN TU 
DECLARACIÓN DE LA RENTA 

Mujeres organizadas de diferentes lugares 
de esta región, que comparten situaciones 
de desigualdad,  exclusión y opresión, tienen 
desde el mes de marzo un espacio de debate 
y construcción colectiva de propuestas sobre 
el ejercicio del poder político, las formas de 
erradicar la violencia, la manera de participar 
en la economía de sus países o la intercul-
turalidad. aparte de foros y noticias, la web 
también permite compartir información sobre 
cursos, campañas y encuentros. además, 
las usuarias pueden descargarse manuales, 
libros y documentos sobre género, economía 
popular y derechos humanos. esta web ha 
sido impulsada por intermón Oxfam con el 
apoyo de la agencia española de cooperación 
internacional al desarrollo (aecid).  
www.popularesydiversas.org

MUjERES DE bRASIL, 
COLOMbIA, ECUADOR 
y pERú CREAN 
UNA wEb pARA 
COMpARTIR DESEOS  
y LUCHAS

Síguenos en
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Hace más de cincuenta años que políticos, 
economistas, Ong, y otros actores se reúnen para 
debatir, reflexionar y tomar decisiones sobre los 
aspectos que más preocupan a la sociedad. aunque 
mucha gente piensa que estas reuniones de alto nivel 
son poco útiles y muy costosas, en intermón Oxfam 
creemos que son esenciales. el mundo se enfrenta a 
problemas globales y las cumbres pueden, y a veces 
lo consiguen, garantizar el compromiso necesario para 
impulsar acciones a nivel mundial. Te explicamos las 
citas más importantes, a las que acudimos fielmente 
para que se oiga nuestra voz. | Por Idoia Ruiz

NOtIcIas muNdO

fORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAvOS
¿Quién PaRTiCiPa? Políticos, economistas, empresarios, 
intelectuales y líderes de la sociedad civil de todo el mundo. 
en esta edición se han inscrito unos 2.600 participantes y han 
asistido personalidades como la canciller alemana, angela Merkel, 
o el premio nobel de la paz, Muhammad Yunus. // oRigen Se 
celebró por primera vez en 1971 para analizar cómo las empresas 
europeas podían alcanzar las prácticas de gestión de las empresas 
norteamericanas. con la participación de personalidades como 
la primera ministra británica, Margaret Thatcher, o el presidente 
estadounidense, Ronald Reagan, el foro empieza a tomar 
relevancia y amplía su foco de atención a cuestiones políticas 
y sociales. // objeTiVoS el foro permite establecer un marco 
neutral en el que se debaten los principales retos y oportunidades 
de la economía mundial. aunque es sólo un lugar de discusión, 
del foro salen acciones concretas que afectan a la vida de 
millones de personas. este año, se ha reflexionado sobre la 
crisis de la deuda en europa, las limitaciones del capitalismo, el 
desempleo y el desafío que representa china. // PeRiodiCidad 
Se celebra en davos (Suiza), anualmente, a finales de enero. 
// ¿Qué PediMoS deSde inTeRMÓn oxfaM? Pedimos a los 
participantes en davos que luchen contra la evasión fiscal y que 
se promuevan las inversiones en agricultura para defender los 
derechos de los pequeños productores. a los presidentes de las 
grandes corporaciones transnacionales les exigimos que tengan 
un comportamiento responsable y al sector de la banca también, 
garantizando el acceso al crédito para los países pobres con 
el fin de que puedan invertir en infraestructuras y conseguir el 
desarrollo económico.

fORO SOCIAL MUNDIAL (fSM)
¿Quién PaRTiCiPa? Representantes de gobiernos, movimientos 
sociales, Ong y otras organizaciones altermundialistas. en 
esta edición han asistido unas 40.000 personas, entre ellas, la 
presidenta brasileña, dilma Rousseff, y el director general de la 
FaO, José graziano da Silva. // oRigen el FSM nace en 2001 
en Porto alegre (Brasil) en paralelo y como respuesta al Foro 
económico Mundial al que critica por su falta de visión social y por 
representar un mundo controlado íntegramente por los intereses 
económicos. // objeTiVoS Se trata de un espacio de debate 
democrático en el que se formulan propuestas e intercambian 
experiencias que promueven alternativas al sistema vigente en 
defensa de la justicia social y ambiental. // PeRiodiCidad cada 
dos años, alternado con foros temáticos como el de este año 
entorno a la crisis capitalista, justicia social y mediambiental, que 
se celebró del 24 al 29 de enero en Porto alegre (Brasil). // ¿Qué 
PediMoS deSde inTeRMÓn oxfaM? nos hemos reunido con 
aliados clave como naciones Unidas y con muchas organizaciones 
con las que trabajamos en los países del Sur. además, hemos 
tenido una reunión con el gobierno brasileño y su presidenta, dilma 
Rouseff, donde confirmaron su compromiso a luchar contra las 
desigualdades y a conseguir un mayor acceso a los alimentos.

Lo que hay que saber 
sobre los foros de 
discusión mundial

Más información:  
www.forumsocialmundial.org.br

Más información:  
www.weforum.org
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CUMbRE DEL G8
¿Quién PaRTiCiPa? Los jefes de estado de los ocho países 
más industrializados del mundo: alemania, canadá, estados 
Unidos, Francia, italia, Japón, Reino Unido y Rusia, miembro 
desde 2006. La presidencia es rotativa. // oRigen La primera 
reunión, en 1975, se llevó a cabo para tratar de hacer frente a la 
crisis mundial de la época, sus implicaciones humanas, sociales 
y políticas y sus posibles soluciones. // objeTiVoS el g8 se 
reúne para debatir conjuntamente problemas globales como 
la seguridad mundial, la pobreza, la paz en Oriente Medio o el 
calentamiento global con el objetivo de intentar aunar posiciones. 
dado que representa a los países más poderosos del planeta, 
tiene suficiente influencia en organismos internacionales como 
el Banco Mundial, el FMi o el consejo de Seguridad de naciones 
Unidas para que sus iniciativas puedan llevarse a cabo. // 
PeRiodiCidad anual. este año se celebra del 19 al 21 de mayo 
en chicago (eeUU).// ¿Qué PediMoS deSde inTeRMÓn 
oxfaM? Tradicionalmente, Oxfam ha participado en la cumbre 
exigiendo al g8 que lleve a cabo las inversiones prometidas 
por los gobiernos para reducir el hambre y para garantizar el 
acceso a la salud y la educación en los países más pobres. en 
las últimas ediciones, los cabezudos de Oxfam, que representan 
a los líderes del g8, han protagonizado actos de protesta en la 
calle pidiendo, entre otras, el 0,7%, inversiones para mejorar la 
salud materna e infantil y fondos para luchar contra el cambio 
climático. en este foro, también hemos pedido que se aplique la 
tasa Robin Hood y la transparencia de las empresas extractivas 
(petroleras, gasísticas y mineras).

CUMbRE DEL G20
¿Quién PaRTiCiPa? alemania, arabia Saudita, argentina, australia, 
Brasil, canadá, corea del Sur, china, estados Unidos, Francia, india, 
indonesia, italia, México, Reino Unido, Rusia, Japón, Sudáfrica, 
Turquía y la Unión europea. españa tiene un estatus de país invitado 
permanente. // oRigen el g20 nace en 1999 como respuesta 
a la crisis económica y para dar voz a las economías emergentes 
como china, india o Brasil en el panorama financiero internacional. 
// objeTiVoS el g20 quiere fortalecer la arquitectura financiera 
mundial, la cooperación internacional, el papel de los organismos 
financieros internacionales y debatir las políticas económicas 
nacionales. Puede establecer mandatos a instituciones como el FMi 
y el Banco Mundial puesto que los gobiernos del g20 controlan casi 
el 65% de los votos en los respectivos directorios ejecutivos. desde 
la cumbre de Seúl en 2010, se ha institucionalizado una agenda de 
desarrollo. // PeRiodiCidad anualmente, aunque se han celebrado 
reuniones extraordinarias. La próxima será en Los cabos (México), 
el 18 y 19 de junio de 2012. // ¿Qué PediMoS deSde inTeRMÓn 
oxfaM? Pedimos a los responsables políticos que presten más 
atención a las desigualdades; que se aplique la tasa a las transacciones 
financieras (tasa Robin Hood); que se garantice el acceso universal 
a la sanidad y a la educación; que se eliminen los obstáculos a la 
igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres; que se 
garantice el acceso adecuado a las tierras y a otros recursos; y que 
se acabe con los paraísos fiscales y la volatilidad de los precios. a raíz 
de la participación de representantes de Oxfam en las últimas tres 
cumbres del g20 se han obtenido algunos logros importantes como la 
creación de una agenda de desarrollo en Seúl (2010) o la inclusión en 
la resolución final de cannes (2011) del concepto desarrollo ligado a la 
tasa a las transacciones financieras. 

LOS CAbEzUDOS DE OxfAM
¿Habías visto alguna vez a 

estos cabezudos? Representan 

a los líderes mundiales y nos 

acompañan siempre que asistimos 

a una cumbre. Han protagonizado 

muchos actos de calle y salen 

a menudo en los medios de 

comunicación.

Más información:  
www.chicagog8nato.org

Más información:  
www.g20.org

 De arriba abajo, de izquierda a derecha: Los presidentes de los ocho países más 
ricos del mundo se elevan con nubes de globos negros evocando las emisiones de CO2 
durante la cumbre del G8 en Japón (2008); en la cumbre del G8 en Alemania (2007), los 
cabezudos se vistieron de médicos para reclamar servicios sanitarios básicos y acceso a 
medicamentos; en un encuentro en Inglaterra en 2005, los líderes mundiales se suman a 
nuestra campaña Make poverty history (que en España se llama Pobreza cero). 
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RECORTAR LA AyUDA 
O INvERTIR EN UN 
DESARROLLO COMpARTIDO

cOOperacIóN

La crisis económica, a punto de cumplir su cuarto año, está destruyendo de 
forma cada vez más rápida las redes de protección social, tanto en los países del 
norte como en los del Sur. Sin embargo, los y las ciudadanas de los países en 
desarrollo en los que estas redes han sido tradicionalmente más débiles están 
sufriendo sus efectos de forma más dramática. 
Texto: Marisa Kohan | Ilustraciones: Ferran Esteve

Q ue las crisis se sue-
len cargar sobre las 
espaldas de los que 
menos tienen es un 

hecho que teníamos claro cuando 
hace dos años lanzamos nuestra 
campaña por una tasa a las tran-
sacciones financieras y que lleva-
ba por eslogan: “Que esta crisis 
no la paguen los de siempre”. Lo 
que nos costó prever entonces es 
que ese heterogéneo grupo de los 
de siempre crecería exponencial-
mente. La debacle económica 
ha intensificado la desigualdad 
de ingresos no solo en los paí-
ses más pobres, sino también en 
economías desarrolladas como la 
de españa, donde más del 20% 

de la población está en riesgo 
de pobreza. Los gobiernos han 
respondido a la crisis colgando 
el cartel de “no hay dinero” en 
la mayoría de los servicios más 
relevantes para la ciudadanía 
(educación, sanidad, pensio-
nes, ayuda al desarrollo…). Y a 
la ciudadanía nos resulta difícil 
comprender por qué hay recor-
tes si hubo recursos encima de 
la mesa cuando las entidades 
financieras necesitaron ser res-
catadas del desastre que ellas 
ayudaron a crear. durante los 
primeros meses de la crisis, los 
países más ricos se hurgaron los 
bolsillos y encontraron la friolera 
de 18 billones de dólares (sí, un 
18 seguido de sus doce ceros) 
para rescatar a las instituciones 
financieras y otro tanto se ha he-
cho en muchos países con sus 
bancos nacionales.
 
Las recetas aplicadas por los res-
ponsables políticos y económi-
cos no han sabido captar lo que 
la ciudadanía reclama de forma 
amplia. ello ha desatado la in-
dignación de miles de personas, 
que han ocupado las calles de 
decenas de ciudades del mun-

A la ciudadanía 
nos resulta difícil 
comprender por qué 
hay recortes si hubo 
recursos encima de 
la mesa cuando las 
entidades financieras 
necesitaron ser 
rescatadas 

do para pedir un cambio radical 
del sistema global. Una nueva 
forma de repartir las cargas que 
sea más justa y al servicio de las 
personas.

RECORTES CON 
CONSECUENCIAS DRAMáTICAS
La situación es especialmente 
grave en muchos países del Sur, 
en los que al cartel de “no hay 
dinero” se ha sumado el de “no 

hay comida”. Según datos del 
Banco Mundial, el número de 
personas pobres (aquellas que 
viven con menos de 1,5 euros al 
día) puede haberse incrementa-
do en unos 200 millones de per-
sonas en los primeros años de 
la crisis. Se estima que hoy en el 
mundo hay cerca de 1.000 millo-
nes de personas que no comen 
lo suficiente. es decir, que uno 
de cada siete habitantes del 

uN sIstema a prueBa de crIsIs

7 pROpUESTAS pARA LA pOLíTICA DE 
DESARROLLO DEL GObIERNO ESpAÑOL

 Respetar nuestro compromiso 
de destinar el 0,7% a ayuda para 
el desarrollo en 2015.
 Rendir cuentas de forma 

transparente sobre la ayuda 
destinada al desarrollo.
 Aprovechar al máximo el 

potencial del sector privado en la 
reducción de la pobreza.
 Mejorar la organización y la 

gestión de la ayuda que realiza la 
cooperación española.

 Defender la justicia alimentaria 
y nuevas vías de financiación 
(tasa Robin Hood) en los foros 
internacionales.
 Focalizar la ayuda a los países 

más pobres en los que gozamos 
de mayor experiencia para 
conseguir un mayor impacto.
 Fortalecer las capacidades de 

los países pobres para salir por 
sus propios medios de la pobreza.
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planeta se va a dormir con ham-
bre, y esta cifra va en aumento. 

El recorte en la ayuda al de-
sarrollo aplicado por algunos 
gobiernos de los países ricos 
para responder a sus problemas 
fiscales amenaza con revertir 

muchos de los logros obtenidos 
en los últimos años en la lucha 
contra la pobreza y las enferme-
dades en los países más pobres. 
de todos, España fue el país que 
más volumen de ayuda recortó 
en 2010. Según las estimaciones 
manejadas por intermón Oxfam, 
desde que empezaron los recor-
tes en mayo de 2010, la ayuda 
al desarrollo de nuestro país se 
ha  reducido en más de un 50%. 
ante esta situación, muchas Ong 
podemos continuar nuestra la-
bor gracias al apoyo de miles de 
socios, donantes y voluntarios. 
ciudadanos y ciudadanas que 
contribuyen cada día a construir 
un mundo más justo aportando 
tiempo, ideas, recursos y entu-
siasmo a mantener proyectos e 
iniciativas políticas que mejoran 

la vida de millones de personas 
en los países en desarrollo. En 
Intermón Oxfam nos sentimos 
orgullosos de contar con casi 
225.000 socios, socias y donan-
tes que han aportado el 66% de 
nuestros ingresos y que son los 
que dan estabilidad a nuestra la-
bor en un momento de recortes 
y disminuciones de las partidas 
públicas para el desarrollo. 

La ayuda al desarrollo española 
(tanto del gobierno central como 
de las comunidades autónomas y 
los ayuntamientos) ha mejorado 
en muchos aspectos técnicos en 
la última década, pero tememos 
que la falta de recursos puede 
aumentar la presión política 
para que la ayuda persiga otros 
intereses más allá de la lucha 
contra la pobreza. desde inter-
món Oxfam creemos que debe 
beneficiar a las personas más 
vulnerables y no estar ligada 
a intereses comerciales, de 
control de la inmigración o de 
seguridad. 

África debería seguir siendo una 
de las prioridades de nuestra 
política de cooperación, por la 
gravedad de sus necesidades y 
el azote del hambre, y un ma-
yor foco en américa Latina no 
debería responder a planes de 
expansión empresarial sino a la 
construcción de procesos de de-
sarrollo que beneficien a toda la 
sociedad y sean sostenibles. 

SOLUCIONES INNOvADORAS
en un contexto de reducción de 
fondos públicos como el que es-
tamos viviendo es imprescindi-
ble buscar vías de financiación 
innovadoras. Muchas de ellas 
han sido incomprensiblemente 
pospuestas, como la lucha con-
tra los paraísos fiscales. Se es-
tima que cada año los países en 
desarrollo dejan de ingresar en 
impuestos más de un 160.000 
millones de dólares que se esca-
pan a paraísos fiscales. 

La opacidad reinante en torno a 
la actividad de empresas e ins-
tituciones financieras  en estos 
paraísos es total. Por eso, desde 
Intermón Oxfam creemos vi-
tal que se regulen estos 
agujeros negros. Que 
los gobiernos exijan 
un intercambio 

cOmprOmetIdOs cON la aYuda

DESARROLLO COMpARTIDO

No todos los países están recortando la ayuda oficial al desarrollo. 
Algunos la han incrementado. Es el caso del Reino Unido, cuyo 
primer ministro, David Cameron, afirmó que “Nunca daremos la 
espalda a los más pobres, y esto es algo de lo que pueden sentirse 
inmensamente orgullosos todos los británicos”. La idea transmitida 
por Cameron es que si los países en desarrollo no avanzan, Gran 
Bretaña no avanza. Mario Monti en Italia ha dado a la cooperación 
rango de ministerio, que hasta hace poco no tenía, y países 
emergentes como Brasil, Corea del Sur o China (entre otros) han 
incrementado su ayuda a los países del Sur. 

Ante el recorte de 
más del 50% de la 
ayuda española  al 
desarrollo, muchas 
ONG podemos 
continuar nuestra 
labor gracias al apoyo 
de socios, donantes y 
voluntarios

La ayuda no debería 
estar ligada a 
intereses comerciales, 
de control de la 
inmigración o de 
seguridad
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efectivo de la información fiscal 
en sus acuerdos con estos paraí-
sos y que las empresas estén obli-
gadas a declarar cuánto ganan y 
cuántos impuestos pagan en ca-
da uno de los países en los que 
operan. Ya existe un precedente 
en estados Unidos. Una ley que 
obliga a las compañías extractivas 
que cotizan en la bolsa de nueva 
York a hacer público lo que pagan 
e ingresan país por país.

Un reciente informe del Observa-
torio de la Responsabilidad cor-
porativa desvelaba que el 86% 
de las empresas españolas que 
cotizan en el IBEX 35 tienen 
presencia en paraísos fiscales. 
Más aún: el número de empre-
sas del principal índice bursátil 
español presentes en paraísos 
fiscales se duplicó durante la 
crisis y pasó de 18 empresas en 
2007 a 30 en 2010. esta bús-
queda de un beneficio empresa-
rial extraordinario, por encima de 
las obligaciones con la sociedad, 
tiene consecuencias devastado-
ras sobre los ingresos fiscales 
en los países en desarrollo –y en 
nuestro país– y sobre la disponi-
bilidad de fondos para mantener 
las políticas sociales y los dere-
chos esenciales de las personas.

Otra de las medidas que podrían 
recaudar fondos para políticas 
sociales aquí y en los países en 
desarrollo y atajar las consecuen-
cias del cambio climático es la 

NueVas VÍas de FINaNcIacIóN

LA TASA RObIN HOOD

Una pequeña tasa a las transacciones financieras internacionales de 
tan solo 0,05%  permitiría recaudar unos 300.000 millones de euros, 
el triple de la ayuda internacional, que se podrían destinar a mantener 
políticas sociales aquí y en los países en desarrollo y a luchar contra 
las consecuencias del cambio climático. También tendría un carácter 
disuasorio sobre las operaciones meramente especulativas que se 
realizan a corto plazo.

 @tasarobinhood
llamada tasa Robin Hood, que 
gravaría las transacciones finan-
cieras internacionales. esta me-
dida tiene el apoyo de más de 
1.000 economistas de todo el 
mundo, así como de políticos y 
organizaciones sociales de más 
de 30 países. Recientemente, el 
presidente español, Mariano Ra-
joy, se manifestó a favor de esta 
tasa y destacó la necesidad de 
aprobarla cuanto antes. espa-
ña sigue estando, así, entre los 
países europeos impulsores de 
esta medida, junto con Francia 
y alemania.

Más información: 
consulta La realidad de 

la ayuda 2011, una evaluación 
independiente sobre la ayuda y las 
políticas de desarrollo en tiempos 
de crisis. www.IntermonOxfam.
org/estudios
También disponible en nuestras 
tiendas de comercio justo y en 
www.tiendaIntermonOxfam.org

 #CooperaSI

La lucha contra los 
paraísos fiscales o 
la tasa Robin Hood 
permitirían recaudar 
fondos para acabar 
con la pobreza en el 
Norte y en el Sur
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en el informe No es un juego: la especulación frente a la seguridad 
alimentaria investigamos por qué los mercados financieros, que deberían 
ayudar a quienes cultivan y procesan los alimentos, se han convertido en 
una amenaza potencial para la seguridad alimentaria mundial.

ALIMENTOS y fINANzAS: 
NO ES UN jUEGO

Este informe ha sido escrito por Marc-Olivier Herman, Ruth Kelly y Robert Nash. © Oxfam, octubre 2011

¿por qué se especula con los 
alimentos?
 Los mercados agrícolas son arriesgados, 

ya que dependen de factores tan capricho-
sos como el sol o la lluvia, y muy inflexibles, 
puesto que un aumento de precios no se 
traduce de manera inmediata en una mayor 
producción ni una bajada de precios se tra-
duce en una mayor demanda de alimentos. 
esto expone a los productores y a los com-
pradores a un riesgo de precio significativo. 
 Para contrarrestar ese riesgo se crearon los 

llamados mercados de derivados o futuros 
agrícolas, donde se especula sobre el precio 
de las materias primas agrícolas con el obje-
tivo de establecer un precio en el futuro que 
dé seguridad a quienes cultivan y procesan 
los alimentos. 

¿Cómo funciona?
Un agricultor acuerda con un especulador 
la venta de su cosecha de trigo a un precio 
fijo antes de que se realice la cosecha (en 
ocasiones, incluso antes de la siembra). el 
acuerdo se fija en un contrato. el especula-

dor puede ganar o perder en función de si 
sube o baja el precio del trigo con respecto a 
lo acordado con el productor en el momen-
to de la compraventa, pero está dispuesto 
a asumir ese riesgo con el fin de obtener 
beneficio. 

¿por qué la especulación con los 
alimentos se ha vuelto peligrosa?
La crisis de las hipotecas subprime (de ries-
go) de 2007 hizo que numerosos inversores 
buscaran nuevos mercados para la especu-
lación, y entraran así en el mercado de ma-
terias primas agrícolas. estos inversores, con 
su enorme poder de compra, provocan que 
los precios de los alimentos se comporten de 
manera distorsionada e imprevisible.

¿Qué consecuencias tiene esta 
especulación sin control?
 La imprevisibilidad de los precios deja inde-

fensos a los pequeños productores y comer-
ciantes de alimentos.
 También afecta a los consumidores y espe-

cialmente a las personas pobres puesto que 

son las que destinan hasta un 75% de sus 
ingresos a la compra de alimentos. 

¿Qué podemos hacer?
Mayor transparencia
 Se debe informar a las autoridades nacio-

nales acerca de todas las transacciones de 
derivados de materias primas.
 Todos los participantes deben dar informa-

ción mínima sobre su actuación y someterse 
a ciertas limitaciones. 
 Todos los acuerdos deben realizarse en pla-

taformas transparentes.
Una regulación adecuada
 Se deben fijar nuevas reglas para restable-

cer las funciones útiles de los mercados de 
derivados agrícolas y evitar que la especu-
lación excesiva impulse la volatilidad de los 
precios de los alimentos. 
 estados Unidos, la Unión europea y el g20 

deben coordinar sus respectivas reformas de 
los mercados de derivados agrícolas para que 
funcionen de manera efectiva para los grupos 
de interés más importantes: productores y con-
sumidores de alimentos. 

NuestrOs INFOrmes
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analizamos el preocupante fenómeno del acaparamiento de tierras, una 
realidad que puede dejar sin nada a millones de personas que dependen 
de la tierra para su sustento.

TIERRA y pODER

Este informe ha sido escrito por Bertram Zagema. © Oxfam, septiembre 2011

Puedes descargártelos en:  
www.IntermonOxfam.org/estudios

¿Qué entendemos por acaparamiento de tierras?
desde 2001, en los países en desarrollo se han vendido o 
arrendado hasta 227 millones de hectáreas de tierra (una 
superficie del tamaño de europa noroccidental), la mayoría a 
inversores internacionales. Se trata de una oleada de inversio-
nes que impacta sobre un recurso natural del que depende la 
alimentación de millones de personas. 

¿por qué esta ‘carrera por la tierra’ ahora?
 Hay gobiernos o inversores nacionales e internacionales que 

compran tierras de cultivo para especular, anticipándose a un 
aumento de precio de los alimentos básicos en los próximos 
años.
 La mayoría de inversores compran para producir materias 

primas para la exportación (biocombustibles, flores, aceite ve-
getal), productos agrícolas no alimentarios de gran demanda. 

¿Cómo se produce esta compra de tierras? 
 Sin tener el consentimiento previo e informado de los 

usuarios de la tierra afectados, en particular de los pueblos 
indígenas.
 Se ignoran los impactos en las relaciones sociales, económi-

cas y de género, así como sobre el medio ambiente.
 Los contratos no son transparentes y no incluyen compro-

misos claros sobre el empleo y la distribución de beneficios.
 Se violan los derechos humanos y, en particular, los dere-

chos de las mujeres. 

en el informe se revisan en detalle cinco casos de acapara-
miento de tierras en Uganda, indonesia, guatemala, Hondu-
ras y Sudán del Sur.

¿Qué efectos puede tener esta situación?
 Millones de personas que dependen de la tierra para su 

sustento podrían quedarse sin nada. además, tener tierra su-
pone una red de seguridad cuando fallan otras actividades 
económicas.
 La tierra tiene usos secundarios vitales como proporcionar 

forraje para los animales, hierbas medicinales, madera u otros 
materiales para construir techos y cercas, etc. 
 Proporciona un espacio para acontecimientos sociales, cul-

turales, espirituales y ceremoniales.

¿Qué podemos hacer?
 Los gobiernos que aceptan inversiones deben: 
• Respetar y proteger todos los derechos existentes sobre la 
tierra y garantizar que se aplique el principio de consentimiento 
libre, previo e informado.

 Los inversores deben: 
• Respetar los derechos existentes sobre el uso de la tierra y 
asegurar que en todos los acuerdos se aplique el principio de 
consentimiento libre, previo e informado.
• Buscar alternativas a la pérdida de derechos sobre la tierra 
por parte de los pequeños productores y productoras de 
alimentos. 

 Las entidades financieras y compradoras deben: 
• Exigir a todas las operaciones agrícolas que financian 
o utilizan como proveedores que respeten los principios 
mencionados anteriormente y corregir los problemas existentes.

 Los gobiernos de los países de origen deben: 
• Exigir a las compañías que invierten en el extranjero que 
hagan públicas sus actividades y que cumplan los estándares. 
• Eliminar de la legislación nacional las medidas que fomentan 
las adquisiciones imprudentes de tierra a gran escala, entre 
ellas los mandatos sobre biocombustibles.

 Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de  
 comunicación y los institutos de investigación deben: 
• Hacer uso de los mecanismos de rendición de cuentas.
• Mostrar las malas prácticas y reconocer las buenas.
• Contribuir a una mayor transparencia.

¿Qué puedo hacer yo?
• Exigir responsabilidades a inversores y empresas a través de 
las urnas y de tus decisiones de consumo, así como con tus 
fondos de pensiones e inversiones.
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La mitad de los niños y las niñas 
guatemaltecos presentan niveles de 
desnutrición comparables a los de 
algunos países africanos. El hambre en 
este país centroamericano es crónica e 
injusta: el 70% de la población rural, 
casi 5 millones de personas, trabajan 
en el campo pero la mayoría no tienen 
tierras para producir alimentos. Desde 
Intermón Oxfam apoyamos a las 
comunidades rurales e indígenas en 
su lucha por exigir al Gobierno que 
garantice el derecho a la alimentación 
de sus conciudadanos y conciudadanas. 
De momento, ya hemos conseguido 
que aumente el presupuesto destinado 
a la pequeña agricultura, pero tenemos 
que seguir luchando para que este 
dinero contribuya realmente a la justicia 
alimentaria. 
Texto: Paula Pu | Fotos: Pablo Tosco / IO

Garantizar el 
derecho a la 
alimentación 
es posible

Guatemala
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a ngustiada. ese sería el adjetivo que 
mejor define el sentir permanente 
de Juana, una mujer indígena del 
sur de guatemala quien, tras me-

ses de lucha, no encuentra los recursos para 
alimentar a su hija de dos años. Hace unas 
semanas la tuvo que llevar al médico porque 
la niña tenía vómitos y lloraba mucho. en ca-
sa no entendían qué le pasaba hasta que la 
doctora les dio el diagnóstico: su hija tiene 
hambre, en concreto, desnutrición crónica. 
Para Juana esas palabras cayeron como una 
bomba. entonces surgió la desesperación: 
“Ya buscamos varias formas y no encon-
tramos cómo alimentarla. No hay trabajo, 
no tenemos tierra, ya se acabó el dinero”. 
La doctora les había pedido que, aparte de 
las tortas de maíz, le dieran a su hija papas, 
plátano, aguacate, huevos, leche… alimentos 
ricos en proteínas y vitaminas. alimentos que 
ni Juana ni su marido pueden comprar. 

nos encontramos en el denominado “corredor 
seco”, un territorio muy árido, en la zona fron-
teriza con Honduras y el Salvador, donde la 
tierra es muy poco productiva y se concentra 
en manos de unos pocos terratenientes. 

La mayoría de familias campesinas indíge-
nas que viven aquí, como la de Juana, traba-
jan como temporeras en las fincas de estos 
grandes propietarios a cambio de un sueldo 
de miseria (a los hombres se les paga unos 
3 euros por día completo de trabajo y a las 
mujeres, la mitad). algunas familias consiguen 
alquilar una parcelita donde cultivan maíz pa-
ra el autoconsumo. Pero muchas no tienen ni 
eso. además, la subida constante y sostenida 
del precio de este producto básico en la dieta 
de la población más pobre es la gota que ha 
colmado el vaso en muchos hogares guate-
maltecos, donde el 66% de los ingresos se 
usan para comprar alimentos. alimentos en su 
mayoría importados, pues el país sólo produ-
ce el 20% de lo que consume desde que a 
partir de los años 80 se abrieron las fronteras 
a la importación de cereales.

 Las mujeres rurales participan igual que los hombres en 
la producción de alimentos pero solo tienen a su nombre el 
8% de las tierras productivas a pequeña escala. 

La concentración de 
tierras, el escaso apoyo a 
la producción de alimentos 
y el cambio climático han 
provocado niveles de 
desnutrición alarmantes

GUATEMALA

Población: 14.099.032 personas 
Esperanza de vida: 71,17 años 
Tasa de mortalidad infantil: 25,16‰
Analfabetismo: 75,4% (hombres) y 
63,3% (mujeres) 
Población bajo el umbral de pobreza: 
51% (2006)
Índice de desarrollo humano: 131 
(de 179)

Fuentes: The World Factbook 2012  
e Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD 2011
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a estos factores se suman otros, como la 
pérdida de cosechas por culpa del cambio 
climático, el desmantelamiento de los pro-
gramas estatales de apoyo a la agricultura 
familiar y la escasa ayuda internacional para 
el desarrollo rural. Todo ello ha llevado a este 
país centroamericano a tener cifras de des-
nutrición infantil comparables a las de países 
africanos como Burundi, Tanzania o Zambia. 
Las estadísticas apuntan que el 49% de los 
menores de 5 años que viven en Guatemala 
no cumplen con el peso idóneo para su edad, 
una cifra que sube al 68% entre los niños y las 
niñas indígenas que viven en zonas rurales. 

HAMbRE CRÓNICA,  
HAMbRE DE DIfíCIL RECUpERACIÓN
el hambre en guatemala es crónica y deses-
tabilizante. Tal como dicen los manuales de 
medicina, la desnutrición crónica es la priva-
ción prolongada de alimentos y eso hace la 
recuperación más difícil, especialmente en 
la niñez. Para combatirla es necesario atacar 
el problema desde la raíz, tal como hacemos 
desde intermón Oxfam. 

en un país donde solamente el 20% del suelo 
cultivable está en manos del 80% de los pe-
queños productores, respaldamos el trabajo 
de organizaciones campesinas y cooperativas 
que presionan al Estado para que se imple-
menten políticas dirigidas a que las familias 
rurales pobres tengan acceso a la tierra y se 
garantice así su alimentación. 

Paralelamente, ofrecemos asistencia técni-
ca para que los y las pequeñas agricultoras 
saquen el máximo provecho de sus terrenos, 
además de promover el almacenamiento de 
granos básicos y la diversificación de la pro-
ducción para reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades rurales frente al alza del precio 
de los alimentos o frente a fenómenos climáti-
cos extremos, algo desgraciadamente bastan-
te habitual en este país.

Pero además exigimos cambios políticos. en 
el marco de nuestra campaña cRece, que  
en guatemala se alió con la campaña Vamos 
al grano, exigimos al gobierno guatemalte-
co que fortalezca y garantice la producción 
campesina de alimentos para acabar con 
el hambre y con la extrema inequidad que 
persiste en el país (ver nuestras peticiones 
concretas en el recuadro). guatemala fue el 
primer país de américa Latina en adoptar 
una ley que reconoce el derecho a la alimen-
tación en 2005. a pesar de este marco legal 
ejemplar, los sucesivos gobiernos no han 
destinado los recursos necesarios para que 
este derecho se cumpla. 

Exigimos al Gobierno 
guatemalteco que garantice 
el acceso a tierras y la 
producción campesina de 
alimentos para acabar con  
el hambre 

uN pOcO de HIstOrIa

UNA GUERRA CIvIL  
DE 36 AÑOS

El impulso de políticas sociales y la reforma 
agraria desencadenó el golpe de Estado de 
1954 que dio lugar a una larga guerra civil de 
36 años, donde sucesivos gobiernos militares 
se enfrentaron a múltiples grupos guerrille-
ros de origen campesino. Los años 80 fueron 
los más duros, cuando el general Efraín Ríos 
Montt, con su política de tierra quemada, 
arrasó 443 aldeas indígenas y ordenó 667 
masacres. El conflicto se saldó con 200.000 
personas asesinadas o desaparecidas y 1,5 
millones de desplazados (450.000 en Méxi-
co). En 1985, frente a la presión internacional, 
y con el fin de atraer ayudas económicas, 
los militares aceptan ceder el poder a los 
civiles. Los años 90 están marcados por las 
negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla 
hasta que se consiguen firmar los Acuerdos 
de paz (1996). En 2001 se inicia la persecu-
ción judicial de varios ex oficiales militares 
perpetradores del genocidio. 

el cOlectIVO mÁs VulNeraBle

LAS MUjERES RURALES, EN EL 
CENTRO DE NUESTRA ACTUACIÓN

Las mujeres rurales guatemaltecas son las más afectadas por 
esta situación de inseguridad alimentaria. Discriminadas social 
y económicamente, suelen ser las últimas en tener acceso a 
los escasos alimentos y las que ingieren los de menor valor 
nutritivo para dar de comer al resto de la familia. Aunque solo el 
8% de las tierras productivas a pequeña escala están a su nom-
bre, ellas participan igual que los hombres en la producción de 
alimentos. Por eso, desde Intermón Oxfam, apoyamos a varias 
organizaciones de mujeres que trabajan para que las mujeres 
sean conscientes de la importancia de tener la propiedad de la 
tierra y, mediante asesorías jurídicas, puedan conseguir títulos 
de propiedad. Además, hemos promovido seis encuentros re-
gionales y cuatro encuentros nacionales para que las mujeres 
rurales tuvieran un espacio de intercambio y pudieran concretar 
sus demandas hacia el Estado, sus propias comunidades y la 
sociedad en general. Fruto de estas reuniones, piden mayor 
inversión en tierra para su colectivo así como programas espe-
cíficos de apoyo a la producción de alimentos y para protegerse 
ante situaciones de violencia y discriminación.

 Ofrecemos asistencia técnica para que las mujeres que trabajan en el campo saquen el máximo provecho de 
sus tierras, muchas veces escasas y muy poco fértiles.
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ALIMENTOS Sí, bIOCOMbUSTIbLES NO
desde hace ya varios años, el Gobierno gua-
temalteco está promoviendo el monoculti-
vo de caña de azúcar y palma africana (o 
aceitera), dos productos que se usan para 
la producción de biocombustibles y que son 
fácilmente exportables. Prueba de ello es que 
inversores nacionales y extranjeros llevan años 
comprando grandes cantidades de tierra para 
esos cultivos, acaparando campos que po-

drían destinarse a la producción de maíz o fri-
jol. así, mientras el cultivo de palma africana 
aumentó un 152% entre 2002 y 2006, en 
el mismo período, el 97% de los producto-
res y productoras de maíz o frijol no habían 
recibido ningún tipo de asistencia técnica 
por parte de las instituciones del estado y ello 
provocó que la productividad campesina per-
maneciera estancada: en el caso del maíz, es 
la misma que hace treinta años. el problema 
es que de la caña y la palma no se come; del 
maíz y del frijol, sí. esta política agrícola tiene 
graves implicaciones. así lo pudimos consta-
tar cuando visitamos la comunidad de gua-
dalupe (más conocida como La Lupita), en el 
municipio de Santo domingo Suchitepéquez, 
al suroeste del país. Una comunidad asentada 
en medio de grandes extensiones de planta-
ciones de palma africana, caña de azúcar, y 
otros dos productos para la exportación, las 
bananas y la piña. 

Tenemos que seguir 
luchando porque la 
tierra es el primer 

paso para tener derecho a la 
alimentación.”
SENAIDA COSAGUA, DeLegaDa DeL 
Comité De UniDaD CampeSina (CUC) 
De San baSiLio

Las mujeres tenemos 
derecho a ser 
propietarias de la 

tierra. Cuando no hay qué 
comer, nosotras también 
tenemos derecho a decidir.”
MARíA TRáNSITO, LiDereSa 
CampeSina De La organizaCiÓn  
De mUjereS maDre tierra

A través de la 
campaña CRECE 
- Vamos al grano 

queremos que el Gobierno 
destine fondos para 
garantizar la soberanía 
alimentaria.”
RAQUEL vázQUEz, CoorDinaDora 
De La aSambLea De mUjereS 
rUraLeS

Aumenta el cultivo de palma 
africana que se usa para 
hacer biocombustibles, el 
cual acapara tierras que 
se podrían destinar a la 
producción de alimentos 
como el maíz o el frijol
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allí nos impresionó la historia de Raquel Váz-
quez, coordinadora de la alianza de Mujeres 
Rurales (aMR), una de las organizaciones que 
se han unido a la campaña cRece - Vamos al 
grano. Raquel es una mujer luchadora, con las 
ideas muy claras. en los años 80, cuando la 
violencia del estado ejercida contra las comu-
nidades rurales e indígenas se recrudeció (ver 
recuadro), su familia huyó a México. a causa 
del conflicto 1,5 millones de personas se vie-
ron obligadas a desplazarse. Tras los acuerdos 
de paz de 1996, el gobierno democrático se 
comprometió a dar tierras a las personas que, 
como Raquel, querían volver. Todo ello a cam-
bio de un precio, en muchas ocasiones sobre-
valorado, que el gobierno se comprometía a 
destinar al desarrollo rural. Tras varias luchas 

para pagar un precio más justo, obtuvieron 
las tierras, pero ninguna ayuda. además, eran 
unas tierras que estaban muy mermadas tras 
años de ser usadas para el monocultivo. de 
hecho, las y los pequeños agricultores de La 
Lupita siguen sufriendo por el hecho de estar 
rodeados de grandes plantaciones donde se 
cultiva un único producto de forma intensiva. 

DEfENDER LA pRODUCCIÓN  
NACIONAL DE ALIMENTOS
“Los finqueros utilizan fumigantes químicos y 
abonos que contaminan nuestra producción. 
además, desvían canales y ríos para regar sus 
fincas y, cuando hay lluvias fuertes, se inundan 
nuestras tierras y la cosecha se pudre. al no 
tener maíz, compramos maíz de importación, 
que está carísimo”, denuncia. “el gobierno no 
nos ampara. Estamos inundados de productos 
que vienen de fuera que antes no consumía-
mos porque no había necesidad. Queremos 
que nuestros gobernantes inviertan en la pro-

Más información:  
www.IntermonOxfam.org/proyectos/guatemala

campaÑa crece eN Guatemala

QUÉ pEDIMOS

Pedimos al Estado de Guatemala que 
implemente la política nacional de 
desarrollo rural integral (aprobada 
en el 2009) mediante la dotación de 
financiación y la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural Integral (conocida 
como la iniciativa 40-84). Eso se 
concretaría en las siguientes medidas:

 Garantizar que el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería destine su 
presupuesto a la producción y la 
comercialización campesina de granos 
básicos. 

 Definir y promover un plan de 
asistencia técnica que responda a 
las verdaderas necesidades de las 
familias campesinas y le asigne un 
presupuesto realista. 

 Recuperar el sistema de 
almacenamiento público de granos, 
con el objetivo de ejercer un rol 
de regulación de precios, a fin de 
garantizar un sistema de reservas 
alimenticias. 

 Facilitar canales de crédito agrícola 
para la producción campesina de 
granos básicos. 

 Dar atención especial a las mujeres 
productoras de alimentos y reconocer 
su rol y el aporte que realizan. 

ducción de alimentos de aquí y permitan que 
las mujeres también seamos propietarias de 
la tierra.” 

La presión ejercida por personas como Raquel 
empieza a tener sus frutos. a finales de 2011, 
el Congreso aprobó un presupuesto para Agri-
cultura para este año mayor del que solicita-
ba Oxfam con la campaña cRece - Vamos al 
grano, 1.800 millones de quetzales (casi 180 
millones de euros), lo que supone un giro de 
timón impresionante si tenemos en cuenta que 
el año pasado se habían presupuestado 631 
millones de quetzales (¡casi 120 millones de 
euros menos!). es una buena noticia pero te-
nemos que seguir luchando con el fin que este 
dinero se use realmente para que la tierra de 
guatemala sirva, de una vez por todas, para lo 
que debe: alimentar a su población.

 Pahola y su marido trabajan como temporeros en las 
fincas de los grandes terratenientes y no ganan suficiente 
para garantizar la alimentación de su familia. 
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Cuerno de ÁfriCa:  
una respuesta 
tardía Cuesta 
vidas…

L os sistemas de alerta 
temprana en el Cuerno 
de África (principal-
mente Kenia, Etiopía 

y Somalia) pronosticaron una 
emergencia en agosto de 2010 
pero la respuesta a gran escala 
no se inició hasta julio de 2011, 
o sea, un año después. Aunque 
las señales de alerta temprana 
fueron claras, la magnitud y gra-
vedad de la crisis sorprendieron 
a muchos. El miedo a equivo-
carse provocó que los gobiernos 
de la región y la comunidad 
internacional reaccionaran con 
excesiva lentitud y que muchos 
países donantes de ayuda exigie-
ran pruebas que demostrasen 
que se estaba produciendo una 
catástrofe humanitaria, antes de 
actuar para prevenirla.

De nuestro informe se desprende 
que una respuesta humanitaria 
temprana podría salvar millones 
de vidas y ahorrar millones de 
euros en ayuda. Especialmente si 
esta respuesta se hace pensando 
en el futuro de las personas afec-
tadas, de manera que tengan he-
rramientas para reiniciar sus vidas 
después de la catástrofe. 

Consciente de todo ello, Oxfam 
desarrolla programas en el Cuer-
no de África para aumentar la 
capacidad de respuesta de las 
poblaciones vulnerables frente a 
las crisis. En Kenia, por ejemplo, 
estamos contribuyendo a que las 
asociaciones de pastores tengan 
mayor capacidad de negociación 
en los mercados y puedan ven-
der a un precio digno su ganado, 
muy debilitado debido a la esca-
sez de pasto, y así dispongan de 
ingresos. 

En Etiopía, trabajamos para me-
jorar la productividad del suelo 
y rehabilitamos los sistemas de 
agua afectados por la sequía. Y 
en Somalia, aparte de los pro-
gramas de saneamiento y distri-
bución de agua, damos dinero 
en metálico a las familias afec-
tadas para que puedan comprar 
alimentos a cambio de realizar 
algunas tareas como, por ejem-
plo, sensibilización en temas 
de higiene para evitar enferme-
dades. Además, desarrollamos 
uno de los mayores programas 
de nutrición para niños y niñas 
en el país, gracias al cual, solo 
en 2011, se han curado más de 

118.000 menores de cinco años 
con malnutrición. 

Con nuestros programas de de-
sarrollo y emergencia hemos po-
dido aliviar la situación de miles 
de personas en el Cuerno de 
África, pero para que este tipo 
de crisis no vuelvan a repetirse 
es necesario que los gobier-
nos se impliquen y actúen (ver 
nuestras recomendaciones en el 
recuadro). 

evitar una CatÁstrofe 
humanitaria en eL saheL
Desde Oxfam estamos trabajando 
para reducir los efectos de otro 
desastre en África del Oeste, en 
la región conocida como el Sa-
hel, donde una crisis alimentaria 
amenaza a millones de personas 
en Burkina Faso, Chad, Mali, 
Mauritania y Níger. 

Los equipos humanitarios de 
Oxfam en el terreno están traba-
jando desde principios de año 
para responder a la crisis. Na-
huel Arenas-García, coordinador 
regional de Acción Humanitaria 
para África del Oeste y Magreb de 
Intermón Oxfam, nos explica que 

“hemos ganado unos dos o tres 
meses. Es difícil evitar la crisis, 
pero esperamos haber mitigado 
su impacto. Los actores humani-
tarios, donantes y gobiernos han 
sido más rápidos en reaccionar 
ante los primeros signos de alerta. 
Nuestras acciones sobre el terreno 
y nuestros mensajes de incidencia 
política están dando sus frutos”.

oxfam en acción

El informe Un retraso peligroso, realizado por Oxfam 
y Save the Children, hace balance y denuncia que 
entre 50.000 y 100.000 personas, más de la mitad 
niños y niñas menores de 5 años, perdieron la vida 
en el Cuerno de África por la demora en la respuesta 
humanitaria a escala internacional. Muchas de las 
muertes provocadas se podrían haber evitado. Nuestro 
próximo objetivo, que se actúe a tiempo en la región de 
África del Oeste conocida como el Sahel.

 La sequía en la región conocida como el 
Sahel causa estragos entre la población. En 
la foto, una imagen de Mauritania, donde 
las familias más pobres hace meses que no 
tienen suficiente para comer. 

Para saber más: 

Descárgate el informe Un 
retraso peligroso en www.
IntermonOxfam.org/estudios
Lee la declaración de la 
campaña Nunca más: 
acabemos con el hambre 
extrema www.IntermonOxfam.
org/es/que-hacemos/
campanas-educacion/
campanas/nunca-mas

 #ActuaSahel
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… EvITARLO TAMbIÉN  
REQUIERE NUESTRO  
TRAbAjO DE DENUNCIA

¿Qué es la incidencia política?
Primero, determinamos los problemas que 
están afectando a las poblaciones o averi-
guamos de qué modo se vulneran sus de-
rechos. después, identificamos los actores 
relevantes sobre los que hay que incidir para 
desbloquear el problema y producir cambios. 
Si es en el ámbito de la Unión europea, la 
comisión europea o los estados miembros; 
si es a escala nacional, el gobierno; si es a 
escala global, naciones Unidas; o si es re-
gional, por ejemplo, la Unión africana. esta-
blecemos un mapa de poder e identificamos 
los actores que toman decisiones para tratar 
de influirles. a partir de ahí elaboramos un 
calendario de procesos políticos clave, como 
cumbres o procesos legislativos, juntamente 
con el resto de afiliados Oxfam. 

A raíz de lo ocurrido en el Cuerno de 
África, ¿cuál ha sido nuestra labor 
en incidencia política para evitar otra 
hambruna en el Sahel?
Hemos realizado el informe Un retraso peli-
groso y hemos lanzado campañas como la de 
Nunca más: acabemos con el hambre extre-
ma (en colaboración con Save the children y 
One) donde pedimos a la comunidad inter-
nacional que aborde las causas de fondo que 
hacen a millones de personas vulnerables al 
hambre y a la ciudadanía que se implique 
en esta lucha. además, nos hemos reunido 
con la agencia española de cooperación 
internacional para el desarrollo, con miem-
bros de diferentes grupos parlamentarios y 
del Parlamento europeo y hemos compartido 
nuestras inquietudes y recomendaciones pa-
ra que crisis como esta no se repitan. entre 
ellas la reforma del sistema humanitario, el 
apoyo a los agricultores y ganaderos locales, 
la creación de redes de protección social y la 
lucha contra la volatilidad de los precios de 
los alimentos. 

¿Qué medidas se han empezado a tomar 
a escala internacional para paliar la crisis 
que se avecina en el Sahel?
nuestro trabajo de incidencia ha hecho que 
la estructura internacional se ponga en movi-
miento. en el caso del Sahel hemos visto que 
se está trabajando en el ámbito político. Los 
gobiernos y la Unión europea están reaccio-
nando respecto a las reservas alimentarias. 
Por su parte, los gobiernos de los países de 
África Occidental firmaron una carta para la 
prevención y gestión de crisis alimentarias, a 
mediados de noviembre de 2011. Sin duda 
el mensaje está llegando, hay una concien-
ciación más alta. 

En el marco de la campaña Nunca más, 
estamos recogiendo firmas para que el 
Gobierno español se comprometa a evitar 
hambrunas como la del Cuerno de África. 
¿Qué capacidad de presión nos dan las 
adhesiones de la ciudadanía? 
el apoyo de la ciudadanía es el principal 
activo de una organización cuya misión es 
el cambio social. es imprescindible que se 
genere suficiente masa crítica en la opinión 
pública, para que los poderes políticos se 
activen y las cosas cambien. 

¿Qué capacidad de presión tiene Oxfam a 
escala internacional? 
Hoy día es imprescindible operar en varios 
niveles que abarquen desde lo local a lo 
global y Oxfam, a través de su red interna-
cional, puede conseguir cambios y un enor-
me efecto multiplicador de sus demandas. 
algunos ejemplos de éxito han sido el Tratado 
de Ottawa contra las minas antipersona, el 
próximo Tratado internacional contra el co-
mercio de armas, los avances en protección 
de civiles en conflictos o la Ley de comercio 
de armas en españa. ahora, nuestro princi-
pal reto es acabar con el hambre extrema 
y para ello todos nuestros esfuerzos están 
puestos en la campaña cRece.

acaBar cON el HamBre extrema

COMpROMISOS QUE  
LOS GObIERNOS  
DEbEN ADOpTAR

 
 Reparar los fallos del sistema de 

respuesta a emergencias. Conseguir 
que sea más rápida y flexible y que 
se complemente con un trabajo de 
prevención.

 Apoyar la producción local de 
alimentos. Los países en desarrollo deben 
destinar más recursos a las familias 
campesinas y ganaderas que garantizan 
su seguridad alimentaria. La cooperación 
al desarrollo debe destinar un 10% a la 
pequeña agricultura. 

 Garantizar servicios sociales básicos y 
protección para las personas más pobres.
Aumentar las reservas de alimentos y 
luchar contra la volatilidad de los precios 
de los alimentos básicos para que todo el 
mundo pueda comer hoy y mañana.

 Trabajar para reducir la violencia y los 
conflictos armados.

Consuelo López-Zuriaga coordina el área de Relaciones 
institucionales de intermón Oxfam desde la que pide a los 
gobiernos medidas urgentes y eficaces que aborden las 
causas fundamentales del hambre extrema.
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LA SOLIDARIDAD  
SE pONE DE MODA

cOmercIO justO

en nuestra apuesta por el comercio justo y porque este no debe 
estar reñido con el diseño y la moda, hemos creado la línea de 
ropa Veraluna comercio Justo, en colaboración con Hoss intropia. 
en intermón Oxfam somos conscientes de que una gama de ropa 
de comercio justo que responde a los gustos y a la demanda 
del mercado puede generar empleo para multitud de personas en el Sur, 
esencialmente mujeres, pero además puede ser sinónimo de moda y tendencia. 
esta es nuestra apuesta. Texto: Idoia Ruiz

C ada vez somos más los 
que estamos convenci-
dos de que el comercio 
justo es una forma di-

ferente de producir, de intercam-
biar y de consumir que busca 
una mayor justicia en el comer-
cio internacional y garantiza los 
derechos laborales de las per-
sonas de los países del Sur. “En 
líneas generales, los beneficios 
por la compra de un producto 
que no cumple los estándares 
de comercio justo pocas veces 
llegan a quien deben llegar, hay 
demasiados intermediarios y ni 
tan siquiera corresponden al cos-
te real del trabajo realizado”, ex-
plica Marie Fonsale, responsable 
de producto de comercio justo 

de intermón Oxfam. Para Marie, 
el comercio justo es un proyecto 
de desarrollo sostenible que per-
mite a las personas productoras 
y artesanas de países en vías 
de desarrollo vivir dignamente. 

“Pueden vivir de lo que elaboran 
y cultivan, cubren los gastos de 
producción y obtienen beneficios 
para poder alimentar a la familia, 
mejorar sus viviendas y llevar los 
niños y niñas al colegio”, añade.

NACE vERALUNA  
COMERCIO jUSTO
con este objetivo nace un pro-
yecto integral: una línea de ropa 
que cumple los estándares de 
comercio justo, satisface las 
necesidades del consumidor y 
es competitiva en el mercado 
español. nace Veraluna comer-
cio Justo. Para el desarrollo de la 
colección hemos trabajado con la 
firma española Hoss intropia, la 
diseñadora, Luna Hussein, y dos 

Lanzamos una 
colección de ropa 
de comercio justo 
en colaboración con 
Hoss Intropia y dos 
grupos productores 
de la India

rajlaksHmI cOttON mIls ltd

pRODUCTORA TÉxTIL DE ALGODÓN ORGáNICO y jUSTO

Es una sociedad privada cuya sede se encuentra en 
Kolkata (India) y produce y exporta productos textiles 
de algodón orgánico y de comercio justo. La calidad 
de sus productos y diseños va acompañada de unas 
condiciones laborales dignas para sus trabajadores y 
trabajadoras, cerca de 500 repartidos en dos fábricas. 
Uno de los accionistas de Rajlakshmi es Chetnai Or-

ganic Farmer Association, cuya misión es mejorar el 
medio de vida de las familias campesinas de algodón 
a través del cultivo orgánico y de comercio justo. La 
asociación nació en 2004 para dar respuesta al pro-
blema del algodón en la India, cuyo cultivo utiliza el 
60% de los pesticidas e insecticidas que se usan en el 
país, los cuales contaminan suelos y aguas y provocan 

enfermedades (respiratorias, de vista y piel). Cerca de 
6.500 agricultores y agricultoras del algodón se han 
beneficiado del trabajo de la asociación. Además, gra-
cias al comercio justo se ha podido mejorar el sistema 
de riego y suministro de agua potable y se ha creado 
una escuela de capacitación técnica. 
www.rajlakshmi.com

grupos productores textiles de la 
india, creative Handicrafts y Ra-
jlakshmi. esta última es una pro-
ductora de algodón orgánico y de 
comercio justo que ha producido 
las camisetas y los básicos de la 
colección; creative Handicrafts es 
una cooperativa de mujeres dedi-
cadas a la confección que trabaja 
con intermón Oxfam desde hace 
aproximadamente 20 años. 

Formar parte de estas cooperati-
vas es especialmente importante 
para las mujeres en la india ya 
que son uno de los colectivos 
más vulnerables del país y de 
este modo consiguen indepen-
dencia económica y capacidad 
de decisión. 
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creatIVe HaNdIcraFts

ASOCIACIÓN DE MUjERES QUE CONfECCIONA ROpA jUSTA

Es una ONG de comercio justo que lucha para pro-
porcionar un medio de vida a las mujeres marginadas 
que habitan en los slums de Mumbai (India). La orga-
nización desarrolla un programa de formación para 
que estas mujeres puedan producir artículos textiles 
de calidad y dispongan de un medio de vida que les 
permita ser autosuficientes. Durante años, cientos 

de mujeres lo han conseguido. Aparte del centro de 
formación y desarrollo personal, Creative Handicrafts 
promueve grupos de autoempleo, servicios de cate-
ring y reparto de comida, microcréditos, guarderías y 
escuelas de primaria, entre otros. 
La presidenta de Creative Handicrafts, Anjali Tapkiri, nos 
visitó el año pasado. Es una mujer diminuta, tímida, pero 

con una fuerza extraordinaria. Nos contó que, cuando 
tuvo su primera hija, se sintió muy decepcionada porque 
las mujeres no viven bien en su país. En Creative ha 
aprendido que las mujeres tienen derechos, posibilida-
des, voz. Cuando visitó España estaba muy feliz: su hija 
estaba a punto de ser madre… ¡de una niña! 
www.creativehandicrafts.org

EL SECTOR DE LA MODA  
y EL COMERCIO jUSTO  
EN CIfRAS

 Las ventas de comercio justo de Intermón 
Oxfam ascendieron a 6,5 millones de euros 
en el ejercicio 2010-2011.
 
 Según un estudio realizado por la 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
(CECJ), las ventas de comercio justo en 
España alcanzaron los 22,5 millones de 
euros durante 2010, lo que supone un 
incremento del 24% respecto a 2009 y del 
33% desde 2008.
 
 El gasto medio por hogar en artículos 

de vestir y calzado durante el año 2010 
fue de 1.676 euros, según una encuesta 
sobre presupuestos familiares del 
Instituto Nacional de Estadística.
 
 Tras dos años de negociaciones y tras 

denuncias de campañas como Juega Limpio 
y Ropa Limpia, articulada en España por 
Setem, una importante fábrica de Nike en 
Indonesia entregará 1 millón de dólares 
(800.000 euros) a 4.500 trabajadores en 
concepto de 600.000 horas extras.

EN ESTA PágINA: Chico: camiseta Urbana 
algodón orgánico caqui 19,90 euros 
Niño en los hombros del chico: camiseta Share 
algodón orgánico blanca 15,90 euros
Chica: camiseta Bori algodón ecológico azul 14,90 
euros, pantalón Sión caqui y azul 49,90 euros
Niño sentado en la escalera: camiseta Bayana 
algodón orgánico blanca 15,90 euros

¿Dónde comprar  

veraluna Comercio justo?

encontrarás las prendas de 

esta nueva colección en las 

tiendas de intermón oxfam y 

en la tienda electrónica  

www.tiendaintermonoxfam.org.
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¿Cómo y cuándo empieza tu relación con la 
moda más solidaria? 
a los 19 años viajé a la india con un 
proyecto de voluntariado de diseño para 
el desarrollo con el que diseñamos una 
colección de ropa para vender en la india y 
que, posteriormente, también se vendió en 
españa. Queríamos hacer una colección de 
ropa que se comprara porque gustara y no 
sólo por un acto de solidaridad. el resultado 
fue espectacular. nosotras hacíamos 
los diseños en españa, y en la india 
enseñábamos técnicas de confección a las 
mujeres para que los realizaran. Muchas de 
ellas nunca habían cogido una aguja. 

¿Y cuando volvías a España?
Pues la primera vez era tan joven que 
volví en una especie de trance. Yo 
siempre he sido muy idealista y esa 
experiencia fue el detonante que forjó mi 
personalidad. empecé a ser consciente de 
las desigualdades de la sociedad y supe 
entonces que quería enfocar mi trabajo a 
terminar con esas injusticias. Me decía: 
“¿con lo que yo tengo en la mano, qué 
puedo hacer?”

¿Y has terminado diseñando la colección 
Veraluna Comercio Justo? 
Sí, y me siento muy afortunada. nos 
reunimos con Hoss intropia e intermón 
Oxfam para definir la colección de 
primavera-verano 2012, diseñamos los 
patrones y viajamos a la india para realizar 
los prototipos y buscar materiales. 

¿Y cómo ha sido el trabajo con las mujeres 
en la India?
Pues casualmente la cooperativa con la que 
trabajamos en este proyecto es la misma 
con la que trabajé hace 10 años, creative 

Handicrafts. en aquel momento, yo iba 
con la intención de enseñarles confección, 
mediante gestos, porque la mayoría no 
hablaban inglés. Pero ellas me enseñaron 
más a mí. Muchas mujeres eran maltratadas 
y llegaban al taller, se ponían a hablar, 
contaban sus chismes, les cambiaba el 
semblante. no se trataba sólo de trabajo, 
era su momento como mujeres, como 
personas. aprendí las cosas importantes de 
la vida. después de diez años he podido ver 
cómo, gracias al trabajo, han progresado, 
ya no tienen el semblante que tenían. Han 
conseguido ascender, cuentan con voz, se 
hacen escuchar, tienen carácter. 

¿Crees que estas iniciativas restan 
frivolidad a la moda?
Toda la moda puede ser comercio justo, solo 
hace falta que la gente que trabaja en ella 
experimente que se pueden hacer las cosas 
de otra manera. La moda es algo creativo, el 
que diseña lo hace desde el corazón. Y yo 
creo que es posible hacerlo de una forma 
sostenible. Todos tenemos que vestirnos, 
así que me gustaría convencer al resto de la 
gente del mundo de la moda que trabajar de 
forma justa se puede convertir en la única 
forma de trabajar. Tenemos entre manos la 
posibilidad de enseñárselo al mundo, ahora 
es más fácil que hace diez años.

ENTREvISTA A LUNA HUSSEIN, 
DISEÑADORA DE vERALUNA  
COMERCIO jUSTO

“TODA LA 
MODA pODRíA  
SER DE 
COMERCIO 
jUSTO”
esta diseñadora española de 30 años 
ha cumplido uno de sus sueños con 
la creación de la colección Veraluna 
comercio Justo para intermón Oxfam. 

 Las mujeres indias que trabajan en 
Creative Handicraft, una de las cooperativas 
que ha contribuido a esta colección, han 
pasado de la sombra a la luz.
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con este trabajo, han pasado 
de la sombra a la luz. En algu-
nos casos, consiguen tener una 
cuenta bancaria y aprenden a 
gestionar su propio dinero, que 
antes administraba el marido o 
el padre. Lo que ganan, lo utili-
zan para las familias y su futuro, 
casi nunca para su uso perso-
nal”, explica Marie. 

en el proceso de creación de la 
colección, Marie Fonsale visitó 
la india y pudo comprobar cuál 
es la situación de estas mujeres. 
“La mayoría de ellas provienen 
de los slums (nombre que reci-
ben los barrios marginales de la 
india) y no sólo sufren la pobre-
za sino que muchas de ellas han 
padecido algún tipo de violencia. 

Veraluna comercio Justo es una 
colección de prendas básicas 
llenas de simplicidad y elegan-
cia natural, principalmente pen-
sadas para la mujer. de carácter 
atemporal y de uso cotidiano, las 
prendas están realizadas con 
materiales de alta calidad y ori-
gen natural, en colores como el 
azul carbón o el verde oliva. Su 
diseño incluye pequeños deta-
lles orientales para vincular las 
prendas con su lugar de origen. 
La colección también cuenta con 
una selección de camisetas se-
rigrafiadas para hombres, niños 
y niñas. 

MODA jUSTA: UN pRIMER pASO
defender los derechos de los 
productores y las productoras 
del Sur es uno de los objetivos 
del comercio justo y de la acti-
vidad de incidencia que hace-
mos desde intermón Oxfam. La 
mayoría de firmas españolas no 
trabajan con estándares de co-
mercio justo, aunque en los últi-
mos años algunas han empezado 
a incorporar materiales orgánicos 
en sus prendas. Pero todavía hay 
mucho por hacer. 

en un informe realizado por 
intermón Oxfam en 2004, Mo-
da que aprieta, se denunciaron 
prácticas de cuatro empresas 

textiles españolas (Cortefiel, In-
ditex, Inuyco-El Corte Inglés y 
Mango) en Marruecos. como 
respuesta, todas ellas han dado 
pasos significativos para que se 
respeten los derechos laborales 
de las personas que trabajan en 
las fábricas proveedoras. “es 
muy importante estudiar la si-
tuación, denunciarla y proponer 
soluciones, así como acompañar 
a los actores implicados para que 
asuman estos cambios, tanto en 
el Sur como en el norte”, apunta 
Marie. 

Y si empresas, consumidores y 
organizaciones colaboramos en 
este proceso llegará un día en 
el que detrás de cualquier pieza 
de artesanía, paquete de café o 
camiseta veremos un valor aña-
dido, una lucha por la igualdad 
de género, un precio justo y, 
en definitiva, derechos básicos 
cumplidos.

Agradecimientos: ilustradora Marina 
Molares, instituto de investigación 
de mercados gFK, agencia de pu-
blicidad Lambie-nairn, empresa de 
control de calidad SgS inida, agencia 
de prensa Finally, empresa india de 
confección arkay.

PágINA 24:
Chico: pijama Bengal hombre algodón 
ecológico 29,90 euros
Chica: pijama Nurpur mujer algodón 
ecológico salmón 29,90 euros

PágINA 25, IzqUIERdA:
Niño subido en la escalera: camiseta 
Kerala algodón ecológico 15,90 euros
Chica: vestido Ushti algodón ecológico 
salmón 21,90 euros

PágINA 25, dEREChA: 
Chico: camiseta Kamal algodón ecológico 
azul 19,90 euros
Niño: camiseta Bayana algodón ecológico 
caqui 15,90 euros
Chica: top Vashi salmón 29,90 euros
Niño sentado en el suelo: camiseta Bayana 
algodón ecológico 15,90 euros
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el doble desafío solidario y deportivo que plantea el Trailwalker recibe muchos 
apoyos del mundo empresarial. en su primera edición, más de 300 empresas 
participaron con equipos, difusión, aportaciones económicas o en especias.

¿Trabajas en equipo?
eNtIdades

E l Trailwalker es un trabajo en equipo que 
aúna deporte y solidaridad. el desafío 
físico consiste en recorrer 100 kilóme-

tros, en equipos formados por cuatro perso-
nas (más dos de apoyo), en un máximo de 
32 horas. Para participar, los equipos deben 
recaudar un mínimo de 1.500 euros que se 
destinan a nuestros programas de lucha contra 
la pobreza. Las empresas que participan con-
siguen mejorar sus relaciones laborales porque 
se fomenta el trabajo en equipo, se incrementa 
la motivación, la capacidad de superación, la 
constancia y el respeto al medioambiente. 

MUCHAS fORMAS DE pARTICIpAR
el Trailwalker permite adaptar la colaboración 
a la fórmula que cada empresa considera más 

adecuada. Se puede hacer una aportación di-
recta, patrocinar un punto de control, financiar 
un equipo, difundir la iniciativa y colaborar con 
la recaudación de los equipos necesaria para 
inscribirse. También se puede colaborar facili-
tando productos de avituallamiento, promocio-
nales o deportivos. 

Por todo ello, muchas empresas se han suma-
do a esta iniciativa, entre ellas dKV, patrocina-
dor principal del evento. Patrocinadores oficia-
les que también participan con equipos como 
cuatrecasas, gonçalves Pereira o Hipra. Y 
otros equipos de empresas como ernst&Young, 
Hewlett Packard, aigua del Montseny, Biosys-
tem, emagister, infojobs, aRag, FiaTc Seguros 
o credit Suisse.

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

Oxfam organiza el Trailwalker en 
13 países de todo el mundo.  

el 5 y 6 de mayo de 2012 tiene lugar la 
segunda edición en españa en la que 
participarán 35 equipos de empresa 
(entre los 295 equipos apuntados). 
www.IntermonOxfam.org/trailwalker

 trailwalkerIO

 @trailwalker_IO

agRadeCiMienToS

A las organizaciones que han colaborado con nuestros proyectos: Àrea Metropo-
litana de Transports de Barcelona; aretex sa (cóndor); asociación ambilamp; axa-
ragua aguas y saneamientos; Bon Preu; dinerbao sl; eYee estudios empresariales; 
Ferrovial sa; Fonaments sa; Fundació Jaume espona; Fundació La caixa; Fundació 
Maria Francisca Roviralta; Fundación antoni Serra Santamans; Fundación canaria 
naranjo galván; Fundación esade; Fundación grupo eroski; Fundación Triodos; 
get it done sl.; gfk emer ad hoc Research; grup giró; igalia sl; Fundación iker-
basque;  Joieria Tous; Lottusse sau; Maninselec; natura Bisse international; Open 
House Spain sl; Provital group; Pulso informática; Realtech System consulting; 

Tous Perfumes sa; auxiliares del Buen Pastor; carleser sl; consum Scvg; danobat 
group sc; dKV seguros; el corte inglés sa; Fundació Privada Miarnau; Fundación 
accenture; Fundación cajasol; iritgus sl; Los Leandros Solares; Mecanicación y 
calderería; Mercabarna; Promocions nova Vida; Mango; Tulbos sl; The irish Rover 
(el garbanzo); inciSa; BBK Bilbao Bizkaia Kutxa; caM; Fundación Una Sonrisa 
Más; il.lustre col.legi d’advocats Barcelona; ilustre colegio de abogados Bilbao; 
Foxy; Simon Holding; UnniM caixa d’estalvis; Fundación We are Water y cirque du 
Soleil. Y a todas las empresas, fundaciones y entidades que por falta de espacio no 
podemos citar. ¡Muchas gracias! 
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“Cuando informamos de la 
posibilidad de colaborar con 
Intermón Oxfam a través del 
Trailwalker, la movilización de 
nuestro equipo humano fue 
un éxito. No podíamos perder 
la oportunidad de participar 
en este evento solidario 
que representa muchos de 
nuestros valores empresariales: 
el compromiso, el trabajo 
en equipo y las ansias de 
superación”
AUDREy bOUQUELET, reSponSabLe 
De reCUrSoS hUmanoS De hipra.

“La experiencia en el 
Trailwalker 2011 superó con 
creces nuestras expectativas. 
por eso, tanto los equipos 
participantes en la primera 
edición, como el resto de la 
organización, deseábamos 
implicarnos de nuevo en una 
experiencia que, sin duda, 
favorece el espíritu de equipo y 
pone a su alcance un fantástico 
reto deportivo y solidario.”
GONçALvES pEREIRA, reSponSabLe 
De FormaCiÓn De CUatreCaSaS.
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QuÉ HemOs cONseGuIdO

A finales de 2011, nuestro foco de 
atención ha pasado de las necesi-
dades humanitarias inmediatas al 

desarrollo del país a largo plazo. estamos 
colaborando con organizaciones haitianas 
para fortalecer la sociedad civil, y ayudar a 
reconstruir un nuevo Haití. 

La tarea que tiene por delante el nuevo gobier-
no del presidente Michel Martelly es enorme, 
pero existe un inmenso potencial para un futuro 
mejor en el que los ministerios, con los fondos 
prometidos por la comunidad internacional, 
puedan comenzar a realizar mayores progresos 
en cuanto a la reconstrucción de viviendas, la 
creación de empleo y la mejora de las escuelas 
y de la asistencia sanitaria. Trabajaremos con 
el gobierno de Haití, ofreciéndole nuestra ex-
periencia y ayudando a las comunidades para 
que participen en la toma de decisiones. 

AGUA pOTAbLE y SANEAMIENTO
a medida que vamos reduciendo las activida-
des en los campamentos temporales, nuestra 
atención se ha centrado en montar servicios 
más permanentes de agua, saneamiento y 
salud pública en barrios urbanos pobres y en 

zonas rurales fuera de Puerto Príncipe. Trabaja-
mos con organizaciones locales para asegurar-
nos de que las personas más vulnerables sean 
las principales beneficiarias. 

CREACIÓN DE EMpLEO
Los habitantes de Haití quieren más oportuni-
dades para trabajar y ganarse la vida para po-
der rehacer sus vidas sin tener que depender 
de la ayuda. Respondemos a esto con el apoyo 
a pequeñas empresas y familias campesinas. 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES
Ofrecemos incentivos para que las personas de 
las comunidades se encarguen de eliminar los 
escombros que todavía hay en las calles. ade-
más, colaboramos con las autoridades locales 
para la recogida de residuos a gran escala. 
Haití tiene un largo camino por recorrer, segui-
remos apoyando a la población haitiana en el 
enorme desafío de reconstruir su país. agrade-
cemos la confianza de todos nuestros colabo-
radores sin el apoyo de los cuales este trabajo 
no sería posible. 

Haití no puede olvidar el devastador desastre que el 12 de enero de 2010 destrozó el país. Murieron 
más de 200.000 personas y alrededor de 1,5 millones perdieron sus hogares. Tras el seísmo se 
puso en marcha una vasta y compleja respuesta humanitaria en la que participamos como Oxfam 
desde las primeras horas. dos años después, seguimos trabajando para reconstruir el nuevo Haití.

Kenebye jovin thales de 
Carrefour Feuilles nos explica 
cómo cambió su vida después 
del terremoto: «perdí mi casa y 
mi taller. tenía un buen negocio 
de corte y confección de trajes y 
dirigía una escuela de sastrería, 
pero con el terremoto lo perdí 
todo. gracias al programa de 
apoyo empresarial de oxfam 
recibí 10.000 dólares. antes 
no sabía a quién podía acudir 
y pensaba que nadie me 
prestaría dinero sin un aval 
como garantía». Con ese dinero, 
Kenebye se ha trasladado a un 
nuevo taller, ha reparado las 
máquinas de coser, ha comprado 
material y ha contratado a 
siete empleados. Su forma de 
trabajar ha mejorado en calidad 
y productividad. «progresaré y 
emplearé a gente que quiera 
trabajar. aquí hay mucha gente 
que lo necesita y que tiene muy 
buenas aptitudes. mi esposo 
y mis dos hijos también están 
muy contentos. antes, veía 
en sus ojos frustración. ahora 
vuelvo a ver esperanza.»
KENEbyE jOvIN THALES 
DE CARREfOUR fEUILLES, 
beneFiCiaria De nUeStro 
trabajo De apoYo a peqUeñaS 
empreSaS De haitÍ

Seguimos trabajando  
por el futuro de Haití
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decárgate el informe Haití, dos años después 
en www.IntermonOxfam.org/estudios
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entrevista a tristram stuart, 
autor de “despilfarro”

¿Desperdiciar comida aún comestible es algo 
cultural, típico de los países ricos o bien es 
una práctica que se da en todo el mundo?
Cuando estaba investigando para el libro pa-
sé una temporada con la etnia uigur en el no-
roeste de China. Un día estaba comiendo en 
un restaurante de carretera. El chef se había 
sentado conmigo para hablar un poco. Cuan-
do retiré el bol de arroz que ya había acabado, 
frunció el entrecejo, me señaló los tres granos 
que quedaban en el fondo del recipiente y me 
ordenó: “¡Limpia!” Sonrió y mientras, con cui-
dado, limpié a fondo el bol. Los uigures creen 
que despilfarrar comida es un insulto al coci-
nero, al agricultor y en última instancia a Alá. 
En esta ocasión recibí una lección en mi pro-
pio terreno. Me di cuenta de que nosotros –las 
personas– tenemos el poder para producir los 
cambios necesarios si convertimos el desperdi-
cio de comida en algo socialmente inaceptable.

¿Qué recomendaría a un ciudadano para no 
desperdiciar alimentos en casa?
Todo empieza al ir a la compra. Haz una lista de 
lo que necesitas, y usa la lista como un escu-
do que te proteja de las técnicas de marketing 
que utilizan los comercios de alimentación, que 

quieren que compres más de lo que necesi-
tas. ¡Come lo que compras y compra lo que 
necesitas!

Algunas de las técnicas de marketing que 
criticas son la “compra 2 productos por 
el precio de 1” o la “fecha de consumo 
preferente”. 
El “2x1” anima a la gente a comprar dos ve-
ces más cantidad de lo que tenía intención de 
comprar. Con esto lo que suele ocurrir es que la 
gente acaba tirando el “extra”. Es mejor reducir 
el precio del producto a la mitad, de manera 
que la gente compre lo que necesita, pero a 
mejor precio. Con la fecha de consumo prefe-
rente lo que pasa es que la mayoría de la gente 
piensa que indica que la comida es perjudi-
cial para la salud si se consume después de lo 
que marca, pero no es así. La única fecha que 
implica una cierta precaución es la fecha de 
caducidad, e incluso esta es muy cauta. 

En su libro, usted explica qué es freegan 
(movimiento que promueve estrategias de 
vida alternativas como comer alimentos 
desechados). ¿Cree que es la tendencia que 
debería seguirse?

Mi intención no es animar a otros a recoger co-
mida de los contenedores del supermercado. 
Todo lo contrario. El objetivo es hacer que el 
freeganismo sea imposible, al convencer a las 
empresas para que dejen de tirar a la basura 
comida perfectamente comestible. Para mí, 
recoger productos frescos de los contenedo-
res es una manera de demostrar que hay un 
problema sistémico que necesitamos cambiar. 

¿Deberíamos enviar los restos de comida al 
extranjero? ¿Es la solución?
¡No! Se trataría por supuesto de una idea ab-
surda. La solución es no producir más de lo 
necesario y no despilfarrar. Sin embargo, está 
claro que despilfarrar comida es el equivalente 
de sacar comida de las bocas de los pobres 
a escala global. Cuando compramos pan, por 
ejemplo, estamos interactuando en el mercado 
global del trigo. Las recientes subidas de precio 
de alimentos como el trigo han sido provocadas 
en gran medida porque la demanda superaba 
la oferta. Estas subidas de precio condenan a 
millones de personas al hambre. Si nosotros, 
en los países ricos, despilfarráramos menos 
pan y, por lo tanto, compráramos menos trigo 
en el mercado mundial, quedaría más cantidad 

“Se desperdicia más comida en el 
mundo de la que podrían consumir 
todas las personas hambrientas”
Desde Intermón Oxfam, en 
colaboración con Alianza Editorial, 
hemos publicado Despilfarro, libro 
de Tristram Stuart que denuncia 
el despilfarro de comida que se 
produce en el mundo. Según 
Stuart, con los 40 millones de 
toneladas de alimentos que se tiran 
a la basura en Estados Unidos 
cada año, se podrían alimentar a 
los 1.000 millones de personas que 
se van a la cama con hambre cada 
día. Le entrevistamos durante su 
visita a Barcelona. 
Texto: Anna Argemí | Foto: Pablo Tosco / IO
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despilFarro
Alianza Editorial e Intermón Oxfam
480 páginas | 24,80 euros | Junio 2011

Desde Yorkshire hasta China, pasando por Pakistán y 
Japón, el autor habla con criadores de cerdos, cultivadores 
de patatas, freegans y directores de la industria y 
demuestra que tanto en los países ricos, como en los 
más pobres, se desechan toneladas ingentes de comida. 
Junto a los ejemplos más escandalosos de derroche, 
Tristram propone soluciones sencillas y alentadoras. Si 
consumidores, políticos y empresas introdujeran sencillos 
cambios, se podría reducir radicalmente el despilfarro. 

Para saber más: www.tristramstuart.co.uk y  
www.intermonoxfam.org/CreCe

disponible para las personas en África y Asia 
que pasan hambre.

Muchos supermercados tiran los productos 
a la basura antes de que caduquen. ¿No 
podrían donarlos? ¿Qué pasa en España y 
Europa?
Deberían donarlos para que la gente pueda 
consumirlos, antes que tirarlos a la basura. Esta 
práctica está más extendida en Estados Unidos 
que en España y el resto de Europa. Ya es hora 
de que nosotros –los consumidores– exijamos 
a los comercios de alimentación que donen sus 
excedentes.

¿Por qué los países ricos no invierten más en 
la agricultura de los países pobres?
Estoy ahora mismo en la India investigando 
precisamente este asunto. Veo a mi alrededor 
montañas de frutas y de verduras que se están 
pudriendo simplemente porque faltan infraes-
tructuras agrícolas. Me complace ver que des-
pués de muchos años de ignorar este tema, los 
países donantes y las ONG se dan cuenta de 
que se puede aumentar la disponibilidad de ali-
mentos en estos países invirtiendo cantidades 
de dinero relativamente pequeñas para crear 
infraestructuras, y así asegurarse de que la co-
mida llegue en condiciones a los consumidores 
y no se pudra.

Oxfam lanzó un informe este año 
donde denunciaba que 2 millones de 
personas pasan hambre en España como 
consecuencia de la crisis económica. ¿Con la 
comida que se despilfarra en nuestro país se 
podrían alimentar esas personas?
En este momento, se despilfarra más comida 
de la que podría ser consumida por todas las 
personas hambrientas. Deberíamos conseguir 
que los excedentes de comida fresca y comes-
tible llegaran a las personas que pasan hambre, 
y a la vez eliminar los excedentes innecesarios 
que estamos creando. Cuando di de comer a 
5.000 personas en Londres en el evento “Fee-
ding 5000” con comida comestible recogida 
de la basura, calculé que si hubiera sido ca-
paz de recoger la comida despilfarrada en toda 
Gran Bretaña ese día, habría tenido suficiente 
para ofrecer comida a 60 millones de personas, 
es decir, a todo el país, ¡y aún me habrían que-
dado sobras para la cena!

¿Cómo puede ser que no exista una ley que 
obligue a los productores de alimentos y a 
los supermercados a hacer público cuánta 
comida despilfarran?
Lo primero que deberían hacer las grandes 
compañías alimentarias es ser transparentes y 
publicar qué cantidad de comida desperdician. 
Así competirían entre ellas para aparecer a ojos 
del público como “la que menos desperdicia”. 
Hemos introducido con mucho éxito esta me-
dida en Noruega y ya es hora que el resto de 
Europa siga la estela.

tristram stuart

Un activista consecUente

Tristram actúa según lo que piensa. Empezó siendo adolescente, cuando descubrió que los 
restos de pan que daban a los cerdos en la granja de su padre, y que había recogido de 
la cocina de su colegio o la panadería del pueblo, eran mejores que el pan de molde que 
comían en casa. Desde entonces, este joven licenciado en historia en Cambridge consume 
los alimentos que encuentra en los contenedores de basura, un estilo de vida conocido como 
freeganismo. Ser freegan es para él un acto constante de protesta, denunciar que no se debe 
tirar comida en buen estado. Un activismo que se ha traducido en la publicación de varios 
libros, conferencias en todo el mundo y la organización de actos de calle como el “Feeding 
5000” (Alimentando a 5.000), en que dio comida a 5.000 personas con alimentos desechados 
pero comestibles.

Qué puedes hacer tú

Los 10 consejos de tristram stUart

01 Prepara la lista de la compra en 
casa, así puedes comprobar lo que 

todavía te queda en la nevera o el armario.

02 En el supermercado, no te dejes 
seducir por el marketing y no 

compres más de lo que necesitas.

03 Al cocinar, mide las raciones y evita 
preparar más de lo deseado.

04 Usa las sobras. Conviértelas en un 
nuevo plato o llévatelas al trabajo 

para comer al día siguiente. 

05 Congela el pan que no te vayas a 
comer o deja que se ponga duro y 

conviértelo en pan rallado para rebozar. 

06 No compres pan sin corteza. Si 
lo haces, contribuyes a que se 

desperdicie el 10% de la tierra cultivable que 
se empleó para producirlo.

07 Mírate las fechas de consumo 
preferente con el máximo 

escepticismo. A diferencia de la fecha de 
caducidad, esta fecha no indica que los 
alimentos sean perjudiciales después de lo 
que marca: si tienen buen aspecto y huelen 
bien, ¡cómetelos! 

08 Compra frutas y verduras “feas” 
siempre que puedas para que no 

las tiren. 

09 Compra directamente al 
agricultor, te saldrá más barato y 

es probable que contengan menos pesticidas. 

10 Enseña a tus hijos que deben 
acabarse todo lo que hay en el 

plato y haz tú lo mismo. No olvides que eres 
un modelo para ellos.
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Una parte importante del equipo de intermón Oxfam son los 
voluntarios, personas que dedican su tiempo, conocimientos y 
experiencia a colaborar en nuestra misión de erradicar la pobreza y la 
injusticia. algunos de ellos son periodistas, químicos, historiadores o 
expertos en medio ambiente que por diferentes motivos han decidido 
compartir su especialización con nosotros. el voluntariado les ha 
permitido conocer de cerca la cooperación. Sin su ayuda, nuestro 
trabajo sería mucho más difícil de llevar a cabo. en estas páginas nos 
hablan de su experiencia. Texto: Idoia Ruíz | Fotos: Pablo Tosco / IO

persONas IO

En manos expertas

paquita Morales
“Siempre he trabajado en una entidad bancaria, por lo que a la 
organización aporto mi experiencia en temas administrativos. 
pero, además, mi formación como periodista me permite colaborar 
en tareas de comunicación interna. Ser voluntaria me ha servido 
para ser consciente de muchas cosas. por ejemplo, antes, cuando 
me dejaba el grifo abierto, pensaba en el dinero que había 
perdido; ahora pienso en las mujeres que tienen que caminar 20 
kilómetros para buscar agua. El voluntariado me ha enriquecido 
como persona. Han salido cosas de mí que, si no hubiera sido por el 
voluntariado, quizás seguirían dentro. Este descubrimiento ha sido 
muy importante y gratificante y se lo recomiendo a todos.” 

Paquita Morales, de 61 años, licenciada en Periodismo y trabajadora del 
sector bancario, empezó a ser voluntaria de intermón Oxfam cuando 
se prejubiló porque “tenía más tiempo libre”. de eso hace ocho años y 
desde entonces siempre ha trabajado en el departamento de Recursos 
Humanos, también realiza tareas de comunicación interna. dedica al 
voluntariado entre ocho y diez horas semanales. 

Manolo baranda
“Mi motivación inicial fue compartir mi 
experiencia con gente nueva, gente con ilusión, 
que es capaz y emprendedora. Ahora puedo 
ratificar que acerté plenamente. Gracias a 
mis conocimientos adquiridos en la empresa 
convencional asesoro en la definición de puestos 
de trabajo así como en temas de desarrollo 
organizativo. Esa es mi particular aportación, 
aunque yo también estoy aprendiendo muchas 
cosas, se despiertan nuevas inquietudes. Trabajar 
en una organización que defiende los derechos 
humanos, la justicia económica o la equidad de 
género, entre otras, me ha aportado reflexión, 
evolución personal y ansia de mayor participación 
ciudadana en nuestra comunidad.”

Manolo Baranda, de 77 años, hace 17 años que 
es voluntario en intermón Oxfam. Licenciado en 
ciencias Químicas, trabajó durante 38 años en una 
empresa de fabricación de fertilizantes, productos 
químicos y farmacéuticos. ahora, colabora con el 
departamento de Recursos Humanos, al que dedica 
entre 12 y 25 horas semanales. 
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productos frescos  
de comercio justo 

¿Existen productos frescos de comercio justo? 
Porque las grandes empresas no solo explotan a los 
agricultores, sino también a ganaderos y pescadores.
SILvINA, A TRAvéS DE FACEBOOK.

De momento, en España no podemos ofrecer 
productos frescos de comercio justo pues, al no 
existir suficiente demanda por parte de la población, 
no podemos realizar la inversión necesaria en 
infraestructura logística que nos permitiría 
comercializarlos a nivel nacional. En otros países, 
donde sí existe gran oferta de productos frescos de 
comercio justo, el nivel de consumo es muy diferente 
al nuestro. Por ejemplo, en Suiza, la mayor parte de 
los plátanos consumidos son de comercio justo. 

Apoyo a la banca ética
¿Intermón Oxfam colabora con banca ética?
PATRICIA, A TRAvéS DE FACEBOOK.

Trabajamos con entidades bancarias de carácter 
solidario, como es el caso de Triodos Bank o Fiare. Sin 
embargo, dado que la presencia territorial de estas 
entidades todavía es muy baja, seguimos trabajando 
con banca convencional hasta que existan, en 
nuestro país, iniciativas consolidadas de banca ética. 
Del mismo modo, nos hemos sumado y hemos 
impulsado el primer fondo de inversión con criterios 
de responsabilidad social empresarial que se lanzó en 
España en 1999, el Fondo ético, y el primer Plan de 
Pensiones ético y Solidario de España cuyo titular es 
el Banco de Sabadell.

¡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

Adolf Guillén
“Mi experiencia laboral como director de una entidad bancaria 
durante siete años me ayuda a establecer contactos con grandes 
donantes como fundaciones y empresas. Como voluntario he 
recibido más de lo que hipotéticamente he podido dar y aunque 
hay menos presión que en el mundo laboral, yo soy muy exigente: 
tengo que cumplir con unos objetivos y unos horarios. En este 
tiempo como voluntario he tenido la suerte de ver todo el proceso 
de la cooperación: desde mi trabajo en la oficina hasta los proyectos 
en el terreno. En 2008 tuve la oportunidad de viajar a República 
Dominicana para ver los proyectos que Intermón Oxfam tiene allí. 
pude conocer programas de microcréditos, de comercio justo de café, 
en definitiva, ver de qué forma colaboramos con esas personas para 
que tengan una vida más digna.” 

Licenciado en Historia Moderna y contemporánea de españa y máster 
en administración y dirección de empresas por eSade, adolf guillén, 
de 63 años, trabaja en el departamento de comunicación y Marketing. 
con una carrera profesional vinculada a la banca, hace diez años que 
es voluntario y dedica unas ocho horas a la semana a este cometido, 
además de colaborar con otras Ong. 

Albane Robillon
“He estado trabajando tres meses con Intermón Oxfam en Chad en el 
programa de promoción de higiene durante la epidemia de cólera. Cuando 
terminé mi contrato pensé que sería una buena opción seguir ligada a 
la organización y decidí hacerme voluntaria. para mí está significando 
un gran aprendizaje: el funcionamiento de la sede, de los programas de 
desarrollo y emergencia e incluso estoy mejorando mi castellano. buena 
parte de mi trabajo consiste en traducir documentos al francés y gracias a 
mi experiencia en Chad, preparar información técnica sobre los programas 
de agua y saneamiento para los cooperantes que viajan al terreno. Quiero 
seguir colaborando hasta que salga otra oportunidad para trabajar sobre 
el terreno, eso es lo que más me gustaría.” 

albane Robillon es francesa, tiene 29 años y este es su primer contacto 
con el mundo del voluntariado. Tiene estudios de medio ambiente, riesgo 
de inundaciones e hidrogeología y colabora en la Unidad de desarrollo 
Temático y Metodológico del departamento de cooperación internacional. Su 
dedicación como voluntaria es plena, entre cuatro y ocho horas diarias todos 
los días de la semana. 
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La solidaridad puesta al día: 
hacer visible lo invisible

OcIO sOlIdarIO 

en los últimos años han nacido revistas, programas de radio y televisión y 
páginas web, espacios dedicados a hacer visible lo invisible: la solidaridad, 
el desarrollo, los derechos humanos y la sociedad civil. en españa los hay 
cada vez más y mejores. a través de ellos podrás conocer cuáles son los 
países llamados del Sur, qué son los Objetivos de desarrollo del Milenio 
(OdM), qué consecuencias tiene la falta de democracia y por qué hay 
hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para ayudar a los demás.

www.ORG
absolutamente indispensable, internet se ha convertido en el espacio perfecto para 
todos aquellos medios de comunicación alternativos, que pueden publicar con 
pocos recursos y dedicar todo su esfuerzo a la auténtica labor del periodista. el 
mejor ejemplo lo tenemos en el portal PeriodismoHumano.com. a las órdenes del 
respetado fotoperiodista asturiano Javier Bauluz, Premio Pulitzer 1995, esta web 
nació en 2010 “para hacer periodismo de calidad humana y recuperar la función 
social de la profesión”. es totalmente independiente y destaca por su imponente lista 
de corresponsales en todo el mundo, periodistas freelance de solvencia contrastada 
en grandes medios de comunicación internacionales, comprometidos aquí con la 
causa de Bauluz y su equipo. www.periodismohumano.com

igual de potente es la web CanalSolidario.org, impulsada desde finales de los 
años 90 por la Fundación Hazlo Posible. Más que un medio de comunicación, una 
red social de ámbito español “que pone en contacto a personas, organizaciones, 
empresas e instituciones para sumar voluntades”. Son útiles sus reportajes y 
noticias sobre medioambiente, desarrollo sostenible y cultura social, así como un 
amplio directorio de Ong que permite encontrar aquella que se adapte mejor a tu 
voluntad altruista. Y merece la pena destacar su espacio de intercambio a través del 
cual los usuarios pueden ofrecer ropa, electrodomésticos, juguetes, libros, etc., a 
organizaciones y particulares que los puedan necesitar.  
www.canalsolidario.org

A fAvOR DEL DECRECIMIENTO

Tim Jackson es un economista outsider. Prueba de ello es este libro, que hemos editado 
con Icaria, en el que pone en tela de juicio uno de los temas más aceptados en el mundo 
occidental: el crecimiento económico. Según sus tesis, no solo no podemos seguir creciendo 
en un planeta con recursos limitados sino que crecer no es sinónimo de felicidad. Por eso, ha 
llegado el momento de repensar la idea de prosperidad que, sin duda, está más vinculada a 
dejar de crecer. Trabajar menos, ganar menos y tener mejor calidad de vida. Invertir de forma 
inteligente, es decir, pensando en el futuro de nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, en bancos 
éticos, en empresas que den servicio a la comunidad o en organizaciones que protejan el 
medioambiente. Cuando el libro se publicó en Gran Bretaña, no apareció en ningún medio. 
Se demostraba así que criticar el crecimiento aún era un tabú. Dos años más tarde, el 
texto respira mayor frescura y actualidad si cabe. Ahora que políticos y economistas están 
agotando las recetas para salir de la crisis, esta visión no convencional aporta al debate una 
bocanada de aire fresco.

PROSPERIdAd SIN 
CRECIMIENTO
Icaria editorial e Intermón Oxfam 
280 páginas | 2011 - 25 euros
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DALE AL MANDO
Tal vez la televisión sea la que ofrece menos 
opciones, en cuanto a programas solidarios 
se refiere. Sin duda, quienes se han 
comprometido a esta labor son los canales 
públicos estatales y autonómicos. La2 de 
Televisión española emite todos los días, 
de lunes a viernes a las 12 del mediodía, el 
programa Para Todos, que presentan Marta 
cáceres y Juanjo Pardo. Un magazín de 
enfoque social, con entrevistas, debates, 
actuaciones y reportajes, “que habla de 
minorías y mayorías indistintamente”. Una 
declaración de principios desde su estreno, 
hace casi dos años, el 8 de marzo de 
2010, día internacional de los derechos 
de las Mujeres. www.rtve.es/television/
para-todos-la-2

RADIO: EN EL AIRE
Si estás en casa o en el coche, incluso si 
utilizas el streaming y sueles descargar tus 
programas favoritos en mp3, toma nota de un 
par de nombres. el primero: Punto de Fuga, 
presentado por Pablo Morán en la cadena Ser, 
la madrugada de domingo a lunes, de 3 a 4. 
“Para acercar al oyente realidades ignoradas 
por los medios masivos, ya sea por dejadez, 
interés o autocensura. Porque de hecho, en 
no pocas ocasiones, esa realidad olvidada es 
más importante y vital para entender el mundo 
que la que salta al candelero informativo de 
la opinión pública. www.cadenaser.com/
punto-de-fuga

Tal vez la noche y la calma nos predisponen a 
imaginar que otro mundo es verdaderamente 
posible. Si ese es tu caso y te apetece un 
martes a la 1 de la madrugada, escucha 
Solidaridad, en Radio5-Rne, “un altavoz para 
todas aquellas Ong, empresas e instituciones, 
públicas o privadas y todas las campañas que 
colaboren en hacer una sociedad más justa e 
igualitaria”, que dirige eduardo Sanz Mulas.

HumOr

LA RADIO, EL MEDIO QUE  
LLEGA A MáS pERSONAS

“La radio afecta a la gente de una forma 
muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un 
mundo de comunicación silenciosa entre el 
locutor y el oyente.”  Marshall McLuhan 

Se calcula que el 95% de la población mundial 
tiene acceso a un aparato de radio. Es el me-
dio que nos ha acompañado en los principa-
les episodios de la historia de los últimos 100 
años. Y uno de los más baratos, si no el que 
más. Pero más allá de los grandes grupos de 
comunicación, que condicionan sus mensajes 
por razones políticas y económicas, existen 
otro tipo de emisoras. Allí donde no llegan ni 
el teléfono, ni la televisión, ni internet, ni si-
quiera un pequeño periódico, es muy probable 
que llegue una modesta emisora local, una 
radio comunitaria –como se las suele llamar 
en muchos países de Latinoamérica y África– 
porque dan el genuino servicio público a la co-
munidad; sirven para educar, para conservar 
lenguas y tradiciones, para recordar a todos 
que existen unos derechos humanos que na-
die les puede arrebatar; que comunican entre 
sí las zonas más remotas y aisladas ante una 
emergencia; y que, en definitiva, fortalecen 
y cohesionan a sus oyentes. Son verdaderas 
emisoras libres, que funcionan con muy pocos 
recursos. valga el ejemplo de Uganda, donde 
existen 150 emisoras que transmiten en las 
38 lenguas del país. Por eso, es importante 
que la UNESCO –el principal valedor del pa-
trimonio de la humanidad– haya declarado un 
día mundial para la radio, un día para pensar 
en su valor y utilidad. Y un día para rendir 
tributo a aquellos hombres y mujeres que han 
perdido la vida o viven amenazados, por haber 
usado un micrófono para proclamar la liber-
tad. Más información en www.unesco.org/
new/es/communication-and-information/
events/prizes-and-celebrations/celebra-
tions/world-radio-day
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en la mayoría de lugares del mundo, lo que ocurrió hace más de 500 años es pasado y 
se aprende en las clases de historia. no es así en Perú. en este mítico país, el pasado se 
manifiesta constantemente y se mezcla con la modernidad del mundo globalizado en un 
sincretismo que parece afectar a todas las esferas de la vida. Texto: Erika Sánchez | Foto: Patricia Birman

VIajes: perú 

En el laberinto del tiempo

el agua viene de un reservorio comunitario 
que está a unos 500 metros de su casa o del 
agua de la lluvia que baja por unos canales en 
el suelo y llega hasta su huerto.

Pero además de los medios de vida tradiciona-
les, la madre de andrés ha decidido construir 
dos habitaciones grandes, ponerles camas y 
recibir a los turistas que trae su hijo. También 
cocina para ellos. Cuidar su chacrita le en-
canta, pero es mucho más fácil conseguir 
ingresos con el turismo. Eso le permite 
seguir viviendo en su tierra. Solamente tres 
días con esa gente te hace ver el mundo con 
otros ojos. es como si otro tiempo te hubiese 
alcanzado. del colca me fui a cuzco, para 
llegar al Machu Picchu e intentar yo –con al-
gunos centenares más de turistas– alcanzar 
otro tiempo.

e n sus ruinas, en las costumbres, en 
la comida, en la ropa, en la artesanía, 
en la relación de la gente con la na-
turaleza, con la agricultura y con los 

animales, en la cara de las personas. En todas 
partes, el imperio inca sigue presente e im-
ponente. de hecho, la mayoría de las personas 
que visitan Perú lo hacen por su patrimonio. La 
legendaria Machu Picchu es el ejemplo clásico, 
pero Perú conserva muchísimos más recuer-
dos de ese pasado inca, bien preservados y 
bastante menos explotados. Este patrimonio, 
que ha sobrevivido a las transformaciones 
de los últimos siglos, hoy ofrece medios de 
vida a miles y miles de peruanos y perua-
nas. Vayas donde vayas, merece la pena tener 
un guía al lado. en general, son locales, han es-
tudiado turismo y mucha, pero mucha historia. 

pASEO pOR EL vALLE DEL COLCA
en el valle del colca conocí a Luis y andrés, 
los guías con quienes caminé durante 3 días. 
ambos nacieron en el valle, pero migraron a 
arequipa –una encantadora ciudad colonial 
que es la capital de la provincia. 

Los padres de Luis ya no viven en el colca, 
la falta de agua y de cualquier tipo de ayuda 
les echó de su tierra igual que a muchas otras 
familias de la región. en el valle se pueden ver 
varios pueblos abandonados y otros que han 
perdido más del 70% de su población hace 
pocos años. Los padres de Luis se fueron a la 
costa, donde grandes latifundistas practican 
agricultura intensiva para la exportación y re-
ciben ayudas del gobierno para regar. allí hay 
más trabajo, pero no pueden ser dueños de 
su tierra. Luis explica que la gente del Colca 
apenas puede comer quinua. Después de 
haberse transformado en un producto que 
se exporta, el precio de lo que era uno de 
los alimentos básicos de la población se tri-
plicó y ahora la mayoría de las familias cam-
pesinas no lo pueden comprar.

La madre de andrés es una señora que no sa-
be cuántos años tiene. Pero la verdad es que 
no le importa, casi lo prefiere. cumplir más 
de 60 años no le hace mucha gracia. ella aún 
vive en el valle. en su chacriña cultiva papas, 
zanahorias, apio, cebolla. También cría cuyes. 

LIMA

CHILE

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR COLOMBIA

TuRiSMo IO

En muchos mercados puedes 
comprar artesanía directamente 
a quien la produce. Cuando 
negocies el precio, piensa que se 
trata de su medio de vida y que 
su trabajo debe ser valorado.

Muchas veces, los animales 
más buscados por los turistas, 
como el cóndor en el valle del 
Colca, son capturados para que 
la gente los pueda fotografiar. 
Piensa que, al hacerlo, 
contribuyes a que se maltraten 
estos animales. 

Y el aire entró con dedos
de azahar sobre todos los dormidos:
mil años de aire, meses, semanas de aire,
de viento azul, de cordillera férrea,
que fueron como suaves huracanes de pasos
lustrando el solitario recinto de la piedra.

Pablo Neruda, Alturas de Machu Picchu
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Puedes comprar estos productos en las tiendas de comercio justo, a través  
de la web www.tiendaIntermonOxfam.org o llamando al 902 10 38 55. 

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 los productores del Sur. 

La otra  

tienda

DE LA INDIA pARA TI 
Si te han gustado las propuestas de moda solidaria del 
reportaje de la página 22, te damos la posibilidad de 
vestirlas con complementos elaborados por tres de las 
trece cooperativas de comercio justo de la india con las 
que trabajamos: cRc, TaRa y aSHa.

CRC lleva a cabo la gestión comercial de los productos 
que elaboran más de 200 mujeres artesanas 
dedicadas a la estampación de tejidos (seda, 
algodón, viscosa), el trabajo de la piel, la cerámica o 
la bisutería de plata.

TARA es una de las organizaciones pioneras de 
comercio justo en la India. Trabaja con unas 30 
pequeñas cooperativas, que reúnen a unos mil 
artesanos y artesanas, cuya especialidad es la 
bisutería y la artesanía hecha con madera. 

ASHA da trabajo a unas 100 familias artesanas 
agrupadas en unos 50 grupos de base. Ofrece 
asesoramiento a nivel de marketing y diseño de 
producto y cuenta con una red de trabajadores sociales.

COllAR PlATEAdO CON 
PENdIENTES A JUEgO 
Precio: 12,90 euros (collar), 
2,90 euros (pendientes).

COllAR FUCSIA 
Precio: 10,90 euros.

CUAdERNOS 
ESTIlO 
PATCHWORK 
Precio: 7,90 euros.

ESTUChE dE láPICES 
ESTIlO PATCHWORK 
Precio: 5,90 euros.

PAÑUElO ROSA dE SEdA 
Precio: 19,90 euros.

COllAR dORAdO CON 
PENdIENTES A JUEgO 
Precio: 12,90 euros (collar), 
2,90 euros (pendientes).

COllAR vERdE 
Precio: 10,90 euros.
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“Debemos seguir luchando porque la tierra es el 
primer paso para tener derecho a la alimentación 
pero nos tenemos que formar, aprender a cuidarla, a 
mantenerla. (…) Las grandes empresas de la minería, 
de los monocultivos, de la palma africana, la caña 
de azúcar, están acabando con la riqueza de nuestra 
madre tierra. (…) Sólo quieren sembrar palma, caña, 
piñón para sacar etanol.” 
Senaida CoSagua, miembro DeL Comité De UniDaD CampeSina 
De La ComUniDaD De San baSiLio, en Santo Domingo 
SUChitepéqUez (gUatemaLa).

Ante lA pobrezA y lA injusticiA, reAccionA.

10
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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. 




