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REVISTA OXFAM INTERMÓN

DE LA PRECARIEDAD A LA 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA   
Lo que empezó siendo un proyecto para vender productos frescos en los 
mercados locales se ha convertido en un sistema de trabajo sostenible 
que, además, ofrece alimentos ecológicos a los consumidores de la zona. 
En Concepción, uno de los departamentos con mayor índice de pobreza 
de Paraguay, un grupo de mujeres han conseguido mejorar su vida y la de 
sus familias vendiendo lo que producen ellas mismas, sin intermediarios 
y organizándose para generar unos ingresos que les permiten decidir y 
ser independientes. Familias que antes vivían precariamente de lo que 
producían en su huerta disponen ahora de ingresos y han aumentado de 
forma exponencial su calidad de vida.
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COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO:  
UNA REIVINDICACIÓN 
MÁS VIGENTE  
QUE NUNCA
José María Vera
Director general de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

Hace veinte años, un pequeño grupo de per-
sonas tomó la decisión de iniciar una huel-
ga de hambre para pedir que el presupuesto 
destinado a la cooperación al desarrollo se 
incrementase hasta el 0,7% de la RNB (ren-
ta nacional bruta). Una huelga de hambre 
es una medida extrema, y más extremo es 
hacerla hasta que deje secuelas, para de-
fender un presupuesto y una acción de po-
lítica pública. Fueron unas pocas personas 
quienes decidieron arriesgar su salud por 
defender una causa que les quemaba por 
dentro. Sin embargo, no estaban solas. En 
la calle, una movilización ciudadana sin pre-
cedentes llenaba las plazas de tiendas de 
campaña y se manifestaba reclamando que 
se equilibrase la balanza para paliar el su-
frimiento de millones de personas sumidas 
en la pobreza extrema. El momento coincidió 
con las crisis humanitarias de los Grandes 
Lagos, que pusieron las alarmas al rojo vivo.

Pablo Osés fue una de las personas que 
hicieron huelga de hambre para conseguir 
el 0,7. Hace unos meses conversé con él. 
Con más de ochenta años de edad, Pablo 
sigue comprometido y reflexiona con sa-
biduría. Considera ahora que tendrían que 
haber apretado aún más para conseguir 
que los fondos destinados a cooperación 
no solo crecieran en ese momento sino que 

se blindaran para el futuro, asegurando su 
correcta orientación. Aunque coincido en el 
diagnóstico, con la cooperación empeque-
ñecida por un recorte del 70% desde 2010, 
creo que hay motivos más que sobrados pa-
ra conmemorar estos veinte años. 

A pesar de los altibajos, tanto en la cantidad 
como en la calidad, la cooperación al desa-
rrollo española cuenta con logros notables. 
Los cientos de programas puestos en mar-
cha por el Gobierno, las ONG y las agencias 
internacionales han servido para fortalecer 
políticas públicas como la educación o la 
sanidad, defender derechos esenciales y 
apoyar iniciativas innovadoras en la gene-
ración de ingresos. Lo que ocurre es que una 
de las principales debilidades de la coope-
ración es la difusión, tanto de éxitos como 
de fracasos y lecciones aprendidas. A esta 
mayor transparencia pretende contribuir 
el nuevo portal de La Realidad de la Ayu-
da (www.realidadayuda.org), el informe de 
referencia de Oxfam Intermón, que también 
cumple veinte años, que hoy pasa al mundo 
online y del cual puedes leer un extracto en 
las páginas 6 y 7 de esta revista.

Pablo Osés, tras seguir por Internet el acto 
de presentación de los veinte años de La 
Realidad de la Ayuda, nos decía: “Insisto en 
vernos a los del 0,7 como muy animosos, 
pero ingenuos y tímidos. También las ONGD, 
que se multiplicaron, debieron ser más au-
daces exigiendo. Mi petición actual: atrever-
se a grandes acciones, sin miedo, para que 
luego no os veáis enanos dentro de veinte 
años”. Recojo sus palabras y lo último que 
quiero es que nos veamos enanos dentro de 
dos décadas. Para las ONGD, aunque pueda 
sonar anticuada, la del 0,7% sigue siendo 

una reivindicación justa e imprescindible. En 
estos veinte años, se han salvado millones 
de vidas en crisis humanitarias por la acción 
gubernamental y de las ONG que tenemos 
capacidad operativa para actuar en la fron-
tera, combinando recursos públicos con las 
solidarias aportaciones privadas.

Hoy, las ONGD como Oxfam Intermón tene-
mos el reto de combinar de manera eficiente 
nuestra actuación al lado de las personas y 
comunidades que luchan contra la pobreza 
extrema, con la labor inexcusable de de-
nuncia y propuesta sobre las situaciones 
de injusticia que sufren en sus países y en 
el mundo. No nos conformamos con apoyar 
a las poblaciones con las que trabajamos 
para que cambien sus vidas sino que aspi-
ramos a, junto con ellas, cambiar el mundo. 
Nada menos.

José María Vera

En los últimos veinte 
años, se han salvado 
millones de vidas por la 
acción gubernamental  
y de las ONG

Para las ONGD, aunque 
pueda sonar anticuada, 
la del 0,7% sigue siendo 
una reivindicación justa e 
imprescindible
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NOTICIAS OXFAM

Ya está aquí de nuevo el Oxfam Intermón 
Trailwalker, un desafío deportivo y solida-
rio único en el mundo, que año tras año en-
gancha a miles de personas en nuestro país. 
En él, equipos de cuatro personas recorren 
juntas 100 kilómetros en menos de 32 ho-
ras. El 18 y 19 de abril tuvo lugar la quinta 
edición de Girona, y el 20 y 21 de junio, la 
segunda edición de Madrid. ¡Hasta el 8 de 
junio estás a tiempo de inscribirte en la edi-
ción madrileña!

Además, el Trailwalker es mucho más que un 
evento deportivo. Los participantes se com-
prometen a recaudar por lo menos 1.500 eu-
ros para proyectos de Oxfam Intermón. Y es 
que acabar con el hambre y la pobreza en 
el mundo es la verdadera meta. Aunque pa-
rezca difícil, en muchos casos los equipos 
acaban superando ampliamente esa canti-
dad: empiezan a organizar cenas, fiestas y 
rifas para recaudar fondos y cuando quieren 
darse cuenta, ¡ya no pueden parar! Anímate, 
¡este año puedes ser tú!

Infórmate en: 
trailwalker.OxfamIntermon.org/es

“VIÑETAS DE VIDA”, EL CÓMIC QUE DEFIENDE LA COOPERACIÓN
¿Pueden las viñetas, cómics y tebeos representar y denunciar la 
realidad? Creemos que sí. Y también lo creen los diez dibujantes 
españoles de cómic que han viajado con nosotros a Latinoamérica, 
África y Asia para conocer cómo la cooperación española cambia las 
vidas de las personas y las de sus comunidades. Para todos ellos ha 
supuesto una experiencia excepcional que les ha abierto los ojos a 

la realidad de la cooperación y de los países que han visitado. Y lo 
han querido reflejar como mejor saben, dibujando. El resultado es 
Viñetas de vida, disponible tanto en papel (Editorial Astiberri) como 
de forma gratuita en la web comicontour.ojoylapiz.com y en la apli-
cación Comic on Tour para Android y para iOS. 

100 KM QUE CAMBIAN VIDAS
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“La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tie-
ne calendario. Y hace girar el día a su compás. Y hace feliz de tanto 
como da...” Así comienza La mujer que mueve el mundo, una canción 
que la cantante Sole Giménez interpreta junto con otras artistas y 
que está incluida en el discolibro Avanzadoras, una obra con la que 
hemos querido rendir homenaje a los millones de mujeres que tra-
bajan día tras día para construir una sociedad más justa.

El discolibro Avanzadoras, que salió a la venta el pasado 10 de marzo, 
incluye doce canciones de artistas como Ana Belén, Sole Giménez o 
Leonor Watling, junto a las historias ilustradas de mujeres avanza-
doras de todo el planeta. Avanzadoras que ha-
cen valer sus derechos, cuestionan la discrimi-
nación y reclaman una vida libre de violencia, 
como María Morales, que trabaja por los dere-
chos de las mujeres indígenas en Guatemala, 
o Niyotara Fainés, que tras vivir durante años 
refugiada en Tanzania ha vuelto a su hogar, 
en Burundi, y se ha convertido en una de las 
principales impulsoras de un proyecto agrícola 
que ha mejorado la vida de toda su comunidad.  
Reúne también textos de escritoras y líderes 
de opinión como Rosa Montero, Victoria Camps 
o Carmen Sarmiento, entre muchas otras, que 
explican de qué forma les ha 
inspirado la historia de 
estas avanzadoras.

Es una obra hecha por y para las mujeres, en la que han participado 
más de 50 mujeres, entre avanzadoras, cantantes, ilustradoras y es-
critoras. Los beneficios se destinarán al trabajo de Oxfam Intermón 
en defensa de los derechos de las mujeres en África, América Latina 
y Asia. Un trabajo que realizamos desde hace más de 30 años acom-
pañando a miles de mujeres, organizaciones y movimientos sociales. 
Estará disponible en nuestras tiendas y en puntos de venta habitua-
les como Fnac o El Corte Inglés.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/avanzadoras

NUEVOS DISEÑOS PARA LAS TARJETAS DE BODA  
“ALGO MÁS QUE UN REGALO”
Desde hace varios años os ofrecemos la 
posibilidad de compartir la felicidad del 
día de vuestra boda con mucha más gente 
gracias a las tarjetas-detalle de “Algo más 
que un regalo”. Con ellas mejoraréis las 
condiciones de vida de las personas más 
vulnerables, y es que estaréis regalando a 
vuestros invitados, simbólicamente, cerdi-

tos, material didáctico, kits sanitarios, po-
zos de agua..., recursos que necesitamos 
para llevar a cabo nuestros proyectos de 
desarrollo.

Más de 2.000 parejas ya forman parte de 
esta iniciativa y, para celebrarlo, hemos 
lanzado una nueva línea de tarjetas con la 

colaboración de Ana Oncina, la autora del 
cómic Croqueta y Empanadilla. Tres nuevos 
diseños divertidos que recrean la boda de 
sus protagonistas. ¿Os gustan?

Podéis escoger los diseños de Croqueta y 
Empanadilla o personalizar el vuestro en:
www.algomasqueunregalo.org

“AVANZADORAS”: MÚSICA PARA LAS 
MUJERES QUE AVANZAN Y HACEN AVANZAR
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LA REALIDAD DE LA AYUDA

LA REALIDAD DE 
LA AYUDA SE 
HACE DIGITAL
EL INFORME CUMPLE 20 AÑOS 
ESTRENANDO WEB INTERACTIVA
Celebramos dos décadas de nuestro informe anual sobre 
la política de ayuda oficial al desarrollo con el estreno 
de su versión digital. El nuevo portal profundiza en la 
transparencia y la participación ciudadana y propone 
medidas para afrontar los retos de futuro de la cooperación. 
Texto: Saya Saulière, coordinadora de proyectos digitales de Oxfam Intermón

H an pasado más de veinte años 
desde las acampadas a favor 
del 0,7%. En 1994, cientos de 
personas instalaron sus tien-

das de campaña frente a las puertas del 
Ministerio de Economía y Hacienda para re-
clamar que España fuese un país solidario 
y destinase el 0,7% del PIB a ayuda oficial 
al desarrollo, como había fijado la ONU en 
1975. Ese mismo año, en Oxfam Intermón 
decidimos analizar la calidad y cantidad de 
la ayuda española. Así nació La realidad de 
la ayuda, un informe que hoy es una referen-
cia en el sector de la cooperación. 

Veinte años después, la política de coope-
ración está lejos de aquel compromiso. Ha 
sido la política pública más recortada des-
de el inicio de la crisis, un 70% menos, y la 
ayuda oficial al desarrollo se encuentra en 
el 0,14%. España ha ganado el triste premio 
de ser el peor donante de la historia. En este 
preocupante contexto lanzamos una plata-
forma digital de transparencia y vigilancia 
de la política pública de cooperación.

La web www.realidadayuda.org se presen-
tó públicamente en Medialab-Prado (Madrid) 

el pasado 14 de enero, en el marco de un 
evento para celebrar el vigésimo aniversario 
de La realidad de la ayuda. Moderado por la 
periodista Nuria Mejías, el encuentro cons-
tó de tres debates que unieron a figuras del 
sector de la cooperación para reivindicar los 
logros de ayer, las dificultades de hoy y los 
desafíos de mañana. También se presenta-
ron una recopilación de artículos y un vídeo 
sobre la importancia del informe La realidad 
de la ayuda para el seguimiento y el análisis 
de la cooperación española de las dos últi-
mas décadas. 

¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA DE 
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA?
Con la nueva web La Realidad de la Ayuda 
apostamos por la tecnología y la transpa-
rencia con el objetivo de implicar a los ac-
tores necesarios para mejorar la política 

pública de cooperación. Según confirman 
los datos del Eurobarómetro, los españo-
les son hoy por hoy los europeos más so-
lidarios y pensamos que hay que proponer 
nuevas formas de expresión de su compro-
miso y de vigilancia. La web ofrece visuali-
zaciones dinámicas y accesibles, permite 
la consulta y descarga de datos y ayuda 
a entender la evolución de la cooperación 
y también a valorar el estado de su cum-
plimiento. Posiciona en una línea de tiem-
po los principales compromisos políticos 
internacionales y nacionales y los evalúa.

La Realidad de la Ayuda denuncia la triste 
situación actual de la política de coope-
ración en España, con multitud de prome-
sas incumplidas e importantes retos pen-
dientes para mejorar la calidad de la ayuda 
que se concede a los países del Sur. Por 
un lado, la sección “Vigilar compromisos” 
permite realizar un recorrido histórico por 
las promesas de nuestros gobernantes, 
con incumplimientos tan destacados en 
los últimos años como la “gran inversión 
en cooperación al desarrollo” que prometió 
Mariano Rajoy ante la Asamblea General de 
la ONU (en septiembre de 2013) o el apo-

Lanzamos una plataforma
digital de transparencia y 
vigilancia de la política pública 
de cooperación
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yo a la tasa de transacciones financieras 
(enero de 2012). Por otro lado, la sección 
“Exigir mejor ayuda” formula una serie de 
recomendaciones necesarias para mejorar 
la política de cooperación española: recu-
peración presupuestaria (en particular, de 
la ayuda humanitaria), más fondos para los 
países menos adelantados, limitación de la 
ayuda reembolsable, mayor protagonismo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (MAEC), enfoque de coheren-
cia de políticas, etc.

Queremos ofrecer al tercer sector, a la so-
ciedad civil y a quienes creen en la impor-
tancia de la cooperación un modelo de vi-

gilancia de una política pública 2.0. Así, por 
ejemplo, la plataforma permite vigilar la in-
clusión de la ayuda oficial al desarrollo y la 
cooperación en los programas de las elec-
ciones autonómicas y generales, por lo que 
permitirá presionar para su cumplimiento. 

La Realidad de la Ayuda tiene la vocación 
de ser un medio vivo de consulta y vigilan-
cia que se actualiza en tiempo real. Nos 
permite ser reactivos y publicar nuestros 
análisis a los pocos días de obtener los da-
tos, y también nos permite ser proactivos y 
ser un canal de transmisión de la ciudada-
nía. La iniciativa se enmarca en la campaña 
“Sí me importa”, que reivindica la importan-
cia de la política pública de cooperación y 
trabaja para defenderla.

Más información en:
www.realidadayuda.org
www.simeimporta.org

La Realidad de la Ayuda 
denuncia la triste situación 
actual de la política de 
cooperación en España, con 
multitud de promesas
incumplidas sobre la ayuda 
que se concede a los países 
del Sur

“Las ONG, que han sido capaces 
de trabajar sin descanso para 
ayudar a millones de personas 
a salir de la pobreza en los 
países menos desarrollados, 
no han sido capaces, sin 
embargo, de generar opinión 
pública suficiente contra los 
devastadores recortes a la 
cooperación española. Cambiar 
esto es el gran reto de los 
próximos años.”
Irene Milleiro
Directora de campañas de Change.org

“Veinte años después, La 
Realidad de la Ayuda sigue 
siendo la fuente más fiable de 
información y análisis sobre 
las políticas españolas de 
cooperación, algo que dice 
mucho de la solidez del informe 
y también de las pasmosas 
carencias de las instituciones 
oficiales en este ámbito.”
Gonzalo Fanjul
Investigador y activista contra la pobreza

LA COOPERACIÓN 
TOMA LA PALABRA
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AHORA PUEDES 
AYUDAR MÁS
SIN QUE TE 
CUESTE MÁS
La nueva normativa fiscal que empieza a aplicarse sobre las aportaciones realizadas en 2015 
triplica la desgravación para aportaciones a ONG que no alcanzan los 150 euros anuales. Por 
encima de los 150 euros anuales también aumentan los porcentajes de desgravación y se 
premia la fidelidad a una organización. Texto: Cristina Niell, periodista del Departamento de Comunicación

REFORMA FISCAL

LA NUEVA NORMATIVA FISCAL
¿Sabes que la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015 te permite desgravar 
más por tus aportaciones a una organización sin ánimo de lucro como Oxfam Intermón? 
A continuación te explicamos cuáles son los nuevos porcentajes de desgravación.

APORTACIONES ANUALES MENORES DE 150 €
Para las aportaciones anuales de menos de 150 euros, la desgravación, que hasta ahora 
era del 25%, pasará a ser del 50% en 2015 y del 75% en 2016.

Las aportaciones de menos de 150 euros anuales son una fuente importante de 
financiación para las ONG. La Asociación Española de Fundraising estima que el 68% de 
los donantes hacen aportaciones inferiores a 150 euros al año. 

APORTACIONES ANUALES MAYORES DE 150 €
Por encima de los 150 euros anuales, los porcentajes de desgravación también aumentan: 
pasarán del 25% que hasta ahora se aplicaba a cualquier donativo, fuese cual fuese su importe, 
a una desgravación del 27,5% en 2015 y del 30% en 2016.

Además, la nueva normativa premia la fidelidad de los donantes. Así, a partir del tercer año 
consecutivo haciendo aportaciones a la misma organización, la desgravación pasará a ser del 
32,5% en 2015 y del 35% en 2016. 

88



% deducción Aportación Deducción

Deducción hasta 150 € 75% 150 € 113 €

Deducción > 150 € 30% 50 € 15 €

Total 200 € 128 €

Aportación 2016 Antigüedad colaboración

Oxfam Intermón 100 € 1er año

Otra ONG 100 € 1er año

Total 200 €

¿CÓMO SE CALCULA EL NUEVO IMPORTE DE DESGRAVACIÓN DE LAS APORTACIONES A O.N.G.? 

SI LO DESEAS, PUEDES DESTINAR PARTE DE ESTE BENEFICIO FISCAL A CAMBIAR LA VIDA 
DE MÁS PERSONAS, SIN QUE SALGA MÁS DINERO DE TU BOLSILLO. POR EJEMPLO:

Participarás en la compra de una 
bomba para extraer agua de un 
pozo perforado en Chad (coste 
total: 380 €).

Contribuirás a entregar semillas para 
mejorar la alimentación de 30 familias 
campesinas en la República 
Dominicana (coste total: 2.835 €).

Colaborarás en la construcción de 
un almacén con capacidad para 
80 toneladas de arroz en Burkina 
Faso (coste total: 11.448 €).
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2014 2015 2016

Personas 
físicas

Hasta 150 € 25% 50% 75%

De 150 € en adelante 25% 27,5% 30%

Premio por fidelidad (3 o más años) 32,5% 35%

Personas 
jurídicas

Donaciones en general 35% 35% 35%

Donaciones plurianuales  
(a la misma entidad durante 3 o más años) 37,5% 40%

Límite de deducción de la base liquidable 10% 10% 10%

PORCENTAJES DE DESGRAVACIÓN FISCAL
Suma de aportaciones anuales a entidades benéficas

Ejemplo: Un colaborador acumula 100 € de donativos a Oxfam Intermón y 100 € de donativos a otra ONG durante el año 2016.  
Es el primer año que colabora económicamente con ambas organizaciones. La aportación global supera los 150 €, por lo que los 
primeros 150 € aportados desgravan al 75% y los siguientes 50 € desgravan al 30%. Así, la deducción global es de 128 €.
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Para Oxfam Intermón, el cam-
bio de normativa constituye un 
aspecto positivo de la refor-
ma fiscal porque reconoce un 
tratamiento para las contribu-
ciones de carácter social que 
favorece la continuidad y el 
mantenimiento del apoyo. Sin 

embargo, tal y como ya dijimos 
en junio de 2014, la reforma en 
su conjunto presenta graves 
deficiencias, ya que resta pro-
gresividad al diseño del siste-
ma tributario y amenaza su ya 
débil capacidad recaudatoria, 
con el riesgo de que contribu-
ya a aumentar la brecha entre 
ricos y pobres en nuestro país.

LA CIUDADANÍA NO ES 
LA ÚNICA QUE DEBE 
CONTRIBUIR EN LA LUCHA 
CONTRA LA DESIGUALDAD
Es cierto que la reforma fiscal 
estimula las donaciones pri-
vadas a entidades sin ánimo 

de lucro como las ONG al incre-
mentar los incentivos fiscales. 
Sin embargo, desde Oxfam In-
termón pensamos que el Esta-
do es el principal responsable 
de garantizar la equidad y la 
justicia social para el conjunto 
de la ciudadanía. Fomentar la 
solidaridad del contribuyente 
no debe sustituir la responsa-
bilidad del Estado en la lucha 
contra la pobreza y la reduc-
ción de la desigualdad desde 
sus causas más estructurales.

Las donaciones de los particu-
lares a organizaciones como la 
nuestra son, sin lugar a dudas, 

una importante contribución 
para seguir desarrollando pro-
gramas de atención y fortaleci-
miento para colectivos exclui-
dos (tanto dentro de nuestras 
fronteras como fuera de ellas), 
pero el Estado debe continuar 

UNA REFORMA FISCAL INSUFICIENTE
El Estado debe seguir 
diseñando políticas 
sociales, incluida la 
de cooperación al 
desarrollo, que en  
el año 2014 cayó  
al 0,14%

La reforma fiscal 
presenta graves 
deficiencias y puede 
contribuir a aumentar 
la brecha entre ricos y 
pobres en nuestro país

Un grupo de personas se manifiesta en contra de los recortes a las partidas presupuestarias de cooperación.
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Más información
Puedes consultar todos nuestros análisis sobre la evolución de la AOD en: 
www.realidadayuda.org

Puedes ampliar información o calcular tu ahorro fiscal en: 
www.OxfamIntermon.org/calculadora-desgravacion-fiscal

Si quieres ampliar tu cuota, hacerte socio o realizar un donativo aprovechando el cambio de 
normativa fiscal, puedes hacerlo llamando al 902 330 331 o entrando en: 
www.OxfamIntermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/donativos-socios

Descárgate el certificado fiscal de tus aportaciones del 2014 en: 
www.OxfamIntermon.org/es/certificadofiscal

LA NUEVA REFORMA FISCAL,  
UNA LEGISLACIÓN QUE HEMOS CUESTIONADO
Cuando en junio de 2014 el Gobierno presen-
tó la propuesta para la reforma fiscal que 
finalmente fue aprobada en diciembre del 
año pasado, alertamos sobre los elementos 
que consideramos insuficientes o contrarios 
a una reforma que verdaderamente recaude 
más (y de forma equitativa) para poder com-
batir la desigualdad. El sistema fiscal espa-
ñol es muy deficiente e injusto. Se recauda 
poco y no de quienes más tienen, lo cual 

condiciona la capacidad de dotar mejor las 
políticas sociales. La reforma fiscal supon-
drá una mayor reducción en la carga fiscal 
para las rentas más altas, sin aliviar apenas 
a las rentas medias ni a los más vulnerables:
•	 Esta reforma no va a lograr cerrar la brecha 

social entre ricos y pobres, ya que la ma-
yor carga fiscal continúa recayendo sobre 
las rentas del trabajo y el consumo, lo que 
supone que quienes van a continuar pa-
gando más serán los ciudadanos de a pie, 
frente a las grandes empresas y fortunas.
•	 La nueva ley no toma medidas urgentes y 

valientes para erradicar la evasión fiscal, 
que genera una importante fuga de recur-
sos vitales para todos.

En la nueva reforma fiscal, la 
mayor carga fiscal continúa 
recayendo sobre las rentas de 
trabajo y consumo

¿qué ocurre en otros países?
Históricamente, España ha mantenido 
unos tipos de desgravación fiscal muy 
bajos (del 25%). La nueva normativa 
fiscal incrementa la desgravación 
de las aportaciones inferiores a 150 
euros anuales, mientras que la de las 
aportaciones superiores a 150 euros 
anuales crecen de una forma poco 
significativa, a diferencia de lo que sucede 
en otros países de Europa, donde la 
desgravación fiscal a entidades sin ánimo 
de lucro es, en general, más ventajosa que 
en nuestro país. En Francia, por ejemplo, 
las personas físicas pueden aplicar una 
deducción equivalente al 66% del valor de 
lo donado, porcentaje que puede elevarse 

al 75% en el caso de las donaciones 
realizadas a entidades sin ánimo de lucro 
que desarrollen determinadas actividades 
sociales de carácter asistencial. En 
Inglaterra, el sistema llamado payroll 
giving permite a los empleados hacer 
donaciones regulares o extraordinarias a 
las ONG detrayéndolas directamente de 
sus salarios. Estas cantidades donadas 
son deducidas por el empleador antes de 
aplicar a los salarios los correspondientes 
impuestos (el efecto es que el empleado 
aplica la deducción de forma inmediata 
al tipo máximo que le corresponde en su 
impuesto sobre la renta).
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con su labor de diseñar políti-
cas sociales (incluida la coo-
peración al desarrollo), dotarlas 
de fondos suficientes y ejecu-
tarlas. En este sentido, hace 
solo unos meses denunciamos 
que la ayuda oficial al desarro-
llo (AOD) había caído en el año 
2014 al 0,14% (unos 1.427 millo-
nes de euros), cuando en 2008 
era del 0,45% (4.761 millones 
de euros). Entre los años 2011 y 
2012, la reducción de la AOD fue 
del 65% (unos 3.000 millones de 
euros).
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PARAGUAY

En Paraguay, el país más pobre de Sudamérica, muchas 
mujeres están consiguiendo mejoras en la vida de sus 
familias gracias al cultivo de productos agrícolas que 

posteriormente venden en mercados locales. 

Esta es la historia de un antes y un después. Es la 
historia de cómo un grupo de mujeres han conseguido 
mejorar su vida y la de sus familias vendiendo lo 
que producen ellas mismas sin intermediarios y 
organizándose para generar unos ingresos que les 
permiten decidir y ser independientes. Lo que empezó 
siendo un proyecto para vender productos frescos en 
los mercados locales se ha convertido en un sistema 
de trabajo sostenible que, además, ofrece alimentos 
ecológicos a los consumidores de la zona. Y todo 
esto ocurre en uno de los países más desiguales del 
mundo: Paraguay. 
Texto: Eva Moure, periodista del Departamento de Comunicación

Fotos: Oxfam Intermón

CÓMO 
CAMBIAR  
EL MUNDO 
DESDE UN 
HUERTO Y  
UN MERCADO
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P erla vive en Concepción, uno de 
los departamentos con mayor ín-
dice de pobreza de Paraguay. Ha-
ce unos años trabajaba en casa 

y cuidaba una huerta en la que plantaba 
sésamo y algodón, dos productos que ven-
día a intermediarios y que apenas le daban 
para pagar sus deudas. De ser una mujer 
que trabajaba sola y sacaba unos pocos 
productos para alimentar a su familia, se 
ha convertido en una productora y comer-
ciante, que trabaja de manera organizada 
con otros agricultores y agricultoras de la 
zona, vende los productos de su huerta 
en un mercado semanal y ejerce un car-
go directivo en la Organización Campesina 
Regional de Concepción (OCRC). También ha 
vuelto a estudiar en la universidad. En un 
país tan desigual como Paraguay, conse-
guir todo esto es dar un salto de gigante.

“Ya no nos falta nada. Tenemos mucho pa-
ra comer, hemos podido mejorar nuestras 
casas, comprar utensilios de cocina, una 
trilladora y otras cosas”, asegura. A Perla, 
igual que a las más de cien mujeres de Con-
cepción que venden su producción agrícola 
en los mercados locales, el aumento de los 
ingresos le ha abierto de par en par posibi-
lidades que antes eran inimaginables para 

ella. Además de poder alimentar a toda la 
familia, invertir en su parcela de frutas y 
verduras ecológicas, pagar la educación 
secundaria de sus hijos y contar con un 
mínimo ahorro para imprevistos, las muje-
res que forman parte de este proyecto han 
ganado libertad e independencia econó-
mica. “Haber podido reiniciar mis estudios 
es un logro muy especial para mí, un salto 
cualitativo. En nuestra zona, muchas mu-
jeres no llegaron a concluir el bachillerato”, 
afirma Perla.

DE LA PRECARIEDAD A LA 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA
Familias que antes vivían precariamente 
de lo que producían en su huerta disponen 
ahora de ingresos que les permiten inver-
tir en la educación de sus hijos y comprar 
medicamentos, ropa o utensilios para la 

“Ya no nos falta nada. 
Tenemos mucho para comer, 
hemos podido mejorar 
nuestras casas, comprar 
utensilios de cocina, una 
trilladora y otras cosas”

La venta en mercados locales ha aumentado los ingresos de las familias, que ahora pueden hacer frente a imprevistos.
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PARAGUAY: LA LUCHA POR LA TIERRA  
DE LOS SIN TIERRA
Paraguay es el país más pobre de 
Sudamérica y está entre los diez 
más desiguales del planeta. Los 
factores clave de esta desigualdad 
son la mala distribución de la tierra 
y la especulación sobre ella: el 
85% de la tierra está en manos 
del 2% de grandes terratenientes 
y empresas multinacionales. 
El avance de la plantación 
de productos destinados a la 
exportación masiva (como la soja), 
que requieren miles de hectáreas, 
está expulsando a los campesinos 
de sus tierras, empujándolos a 
emigrar a las ciudades o a otros 
países. Paraguay es, en estos 

momentos, el cuarto exportador 
de soja del mundo, lo que supone 
dedicar el 85% de la tierra 
cultivable del país a la siembra 
de este producto. En un país 
fundamentalmente agrícola, la 
reivindicación de la tierra es foco 
de conflicto en varias partes del 
país, sobre todo en las zonas donde 
la expansión de los cultivos para 
la exportación sigue creciendo, 
como Concepción. Actualmente, 
el país vive la cruel paradoja de 
que produce granos y cereales que 
podrían alimentar a 50 millones de 
personas pero 1.300.000 de sus 
habitantes pasan hambre.

casa. Ya no solo se alimentan mejor sino 
que además han aumentado de forma ex-
ponencial su calidad de vida. Ese ha sido el 
primer gran cambio.

Ya son muchas las personas beneficiadas 
en Concepción por un proyecto que nació 
con la intención de mejorar los ingresos de 
una población campesina muy perjudicada 
por el modelo exportador predominante en 
el país, controlado por grandes propieta-
rios en cuyas tierras se planta soja y otros 
productos destinados a la venta interna-
cional. “Las extensiones de monocultivo 
se han convertido en parcelas repletas 
de variedad donde, además del sésamo, 
cosechamos frijoles, tomates, maíz, man-
dioca y otros alimentos de consumo fami-
liar”, explica Mercedes Prieto, otra de las 
mujeres que participan en el mercado de 
Concepción. El proyecto beneficia de for-
ma indirecta a 765 personas (las familias 

El marido y el hijo de Mercedes Prieto, dirigente de la Organización Campesina Regional de Concepción, delante de la parcela en la que cultivan los 
productos que consumen y venden en los mercados locales. 
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de las implicadas). En otros departamen-
tos, como San Pedro o la propia capital del 
país, Asunción, también funcionan desde 
hace varios años estos mercados, que es-
tán permitiendo mejorar las condiciones de 
vida de mucha gente. Atrás han quedado 
las deudas y la dependencia de unos inter-
mediarios que se llevaban la mayor parte 
del beneficio. “Antes hacíamos lo que po-
díamos, vendiendo nuestros productos a 
intermediarios, pero era pagar las cuentas 
y volver a empezar a deber... Era un círculo”, 
explica Perla Rodríguez, otra de las benefi-
ciadas por la innovación.

MEJORAS EN LA SALUD DE LA 
FAMILIA Y DE LOS CONSUMIDORES
“Cultivar orgánico es salud”, afirma Perla. 
“Para participar en la feria, la producción 
debe ser ecológica porque el mercado 
cada vez es más exigente y hay muchas 

enfermedades como consecuencia de la 
mala alimentación.” Lo que cuenta Per-
la es uno de los valores añadidos de los 
productos que ofrecen, que consumen 
en sus propias casas y que aseguran una 
alimentación sana de sus hijos y de ellas 
mismas. También es la explicación de por 
qué lo que venden tiene tan buena acogi-
da entre los consumidores. El mercado de 
la capital, Asunción, impulsado por varias 

organizaciones, es muy popular por este 
motivo. El cultivo orgánico ha sido una pie-
za clave para conseguir buenas ventas al 
ofrecer productos de calidad. Pero lo más 
importante es que sus propias familias se 
alimentan de forma saludable y tienen, por 
tanto, una mejor calidad de vida. 

UN ESPACIO DE INTERCAMBIO Y 
APRENDIZAJE
La formación, tanto sobre técnicas agrí-
colas como sobre derechos, forma parte 
de un proyecto que pretende fomentar el 
liderazgo de las participantes, dotándolas 
de herramientas que tengan un impacto 
positivo sobre su autonomía y su capa-
cidad para aportar recursos. Esto, unido 
a la organización de actividades y a la 
venta de productos, ha tenido un efecto 
muy positivo sobre unas mujeres que, en 
general, apenas salían del entorno domés-

Ya no solo se alimentan 
mejor sino que además 
han aumentado de forma 
exponencial su calidad de 
vida. Ese ha sido el primer 
gran cambio

16



Revista Oxfam Intermón  |  Mayo 2015  |  PARAGUAY  | 

tico. Ahora han encontrado un espacio de 
aprendizaje, y con ello han aumentado su 
confianza y su apoyo mutuo. Los mercados 
campesinos se han convertido en un lugar 
de intercambio entre las productoras y pro-
ductores de las diferentes comunidades. 
Las mujeres, tanto en Paraguay como en el 
resto del mundo, están más expuestas a la 
pobreza extrema, tienen menos oportuni-
dades laborales y sufren un mayor riesgo 
de migración forzosa a las ciudades. Con 
proyectos como este, demuestran que 
cuando tienen acceso a herramientas para 
arrancar, su vida da un giro de 180 grados. 
“Lo mejor es que ya no dependo de nadie. 
Ahora soy una mujer independiente.” Esta 
frase no la dice una sola mujer; la dice cada 
una de ellas, con palabras diferentes. 

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/proyectos/paraguay

QUÉ HACEMOS EN PARAGUAY
La agricultura familiar representa 
en Paraguay una fuente laboral muy 
importante, ya que genera ingresos 
y alimentos. Desde Oxfam Intermón 
consideramos fundamental 
apoyar la agricultura de pequeña 
escala como forma para superar 
la pobreza, pues permite que las 
familias más pobres puedan tener 
sus propios alimentos y también 
generar ingresos con lo que 
producen. 

Trabajamos en Paraguay 
desde hace veinte años, 
con organizaciones locales 

de pequeños productores y 
productoras. Desde el año 2012 
impulsamos acciones por el 
derecho a la alimentación y, junto 
con organizaciones locales, 
organizamos ferias de productos 
ecológicos, jornadas de formación 
para mujeres y acciones para 
defender los derechos de la 
población campesina. También 
trabajamos para reducir la 
vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas del Chaco paraguayo y de 
las poblaciones de la capital que 
están más expuestas a sequías e 
inundaciones.

ALGUNOS LOGROS CONTADOS  
POR SUS PROTAGONISTAS

“Gracias a la feria pude 
comprar mi tierra.” 
ESTER 

“Hoy soy una mujer 
independiente.” 
MERCEDES

“Ahora las familias 
tienen más ingresos y 
más alimentos.” 
EDILBERTO

“Nuestros niños son 
sanos porque comemos 
orgánico.” 
CLEMENCIA 
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E n la nueva colección 
de moda de comer-
cio justo encontrarás 
prendas para el hom-

bre, para los niños y niñas y, 
especialmente, para la mujer. 
Veraluna Comercio Justo quie-
re vestir a las mujeres que se 
preocupan por su salud, que 
piensan en el medio ambiente 
y a las que les gusta cuidar su 
estilo. 

Te proponemos patrones bá-
sicos para uso cotidiano, de 
tacto agradable y con un dise-
ño de pequeños detalles que 
le dan a la ropa un toque per-
sonal y elegante. Los colores 
siguen un recorrido por los to-
nos de la primavera y el verano 
(el agua, el malva, el coco...) o 
nos recuerdan a frutas como 
el mango, la frambuesa, la uva 
o el lichi. 

Los productos complemen-
tarios, como los bolsos, los 
artículos de piel o los fulares, 
mantienen la excelencia en las 
calidades de la materia prima, 
ya sea piel curtida o algodón. 

Llegó la primavera y, junto a ella, la nueva colección primavera-verano de la marca de ropa 
de Oxfam Intermón, Veraluna Comercio Justo. Esta temporada seguimos apostando por la 
calidad de las prendas, la naturalidad de los tejidos y un estilo muy polivalente. 
Texto: Eva García Valero, técnica del Departamento de Comunicación

EL ALGODÓN  
DE LA FELICIDAD

Pijamas de algodón 100% ecológico producidos por la cooperativa india Rajlakshmi Cotton Mills, una sociedad 
privada cuya sede se encuentra en Kolkata y que produce y exporta productos textiles de algodón orgánico y de 
comercio justo. La calidad de sus prendas y diseños va acompañada de unas condiciones laborales dignas para 
sus trabajadores, cerca de 500, repartidos en dos centros.

Veraluna Comercio 
Justo quiere vestir 
a las mujeres que 
se preocupan por el 
medio ambiente y 
a las que les gusta 
cuidar su estilo
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VERALUNA COMERCIO JUSTO
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Toda la colección Veraluna 
Comercio Justo se produce 
siguiendo los principios del 
comercio justo, respetando 
los derechos laborales de las 
personas productoras y ase-
gurando el respeto al medio 
ambiente en el uso de las ma-
terias primas. 

Y, sin lugar a dudas, la mate-
ria prima protagonista es el 
algodón. Una amplia gama de 
la colección está formada por 
prendas básicas producidas 
con algodón ecológico de alta 
calidad. Una variable que nos 
diferencia del resto de los pro-
ductos que podemos encon-
trar en la industria de la moda. 
Oxfam Intermón está haciendo 
una fuerte apuesta por conse-

guir que toda la materia prima 
sea ecológica y de excelente 
calidad. Podrás reconocer fá-
cilmente estas prendas porque 
a la altura del cuello tienen una 
cinta de tela que indica que son 
“prendas hechas con algodón 
orgánico”. 

¿PERO QUÉ TIENE EL 
ALGODÓN ORGÁNICO 
QUE NO TENGA EL 
CONVENCIONAL? 
El algodón orgánico o ecológi-
co es beneficioso para el medio 
ambiente y para nuestra salud 
porque se cultiva en campos de 
tierra fértil libres de pesticidas 
y de fertilizantes químicos sin-
téticos, y es hilado y producido 
sin químicos tóxicos. 

PRINCIPIOS DEL  
COMERCIO JUSTO 
1. Creación de oportunidades para productores y 
productoras con desventajas económicas
2. Transparencia y rendición de cuentas
3. Relaciones comerciales justas
4. Pago de un precio justo
5. Respeto de las normas acerca del trabajo infantil y la 
explotación laboral
6. Compromiso en favor de la equidad de género, la no 
discriminación y la libertad de asociación
7. Condiciones de trabajo dignas y prácticas saludables
8. Desarrollo de capacidades de los productores y 
productoras
9. Promoción y comunicación transparente del comercio 
justo
10. Respeto por el medio ambiente

Trabajadoras de Chetna Organic Association recogiendo algodón orgánico. 
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El algodón convencional es blan-
queado antes de ser teñido. En 
dicho proceso se utilizan varios 
compuestos dañinos para la sa-
lud humana, como el cloro o la 
dioxina. Para teñir y confeccionar 
el algodón se usan también me-
tales pesados altamente conta-
minantes y perjudiciales para la 
piel de las personas. Un uso ex-
cesivo de pesticidas a la hora de 
cultivar el algodón tiene un im-
pacto significativo en toda la ca-
dena productiva: desde el medio 
ambiente (contaminación de los 
ríos, por ejemplo), pasando por 
los consumidores (usuarios de 
la ropa), hasta los mismos cam-
pesinos (quemaduras en la piel) 
o los confeccionadores de los 
tejidos.  En cambio, cuando usa-
mos prendas fabricadas con al-

godón orgánico, disminuimos la 
posibilidad de sufrir reacciones 
alérgicas y nuestra piel respira 
mejor. Además, estas prendas 
tienen un tacto más suave y, lo 
que es más importante, con ellas 
respetamos el medio ambiente. 

Y seguro que todas estas varia-
bles positivas, juntas, hacen que 
nos sintamos mucho más felices 
al usar prendas producidas y te-
jidas de forma respetuosa. 

TU COMPRA: CONSCIENTE 
Y MUY PODEROSA
Nuestra colección de moda Ve-
raluna Comercio Justo mantie-
ne un fuerte compromiso social 
y medioambiental. Comprando 
productos de comercio jus-

to te conviertes en un agente  
real del cambio, en la fuerza 
que necesitamos para trans-
formar este mundo en un lugar 
más justo. ¡Ayúdanos a fomen-
tar la compra consciente de 
los consumidores! Porque tú, 

como consumidor, tienes po-
der. Y juntos podemos conse-
guir que las grandes empresas 
textiles aprecien el apoyo que 
recibe nuestra propuesta y va-
yan cambiando sus exigencias 
sobre las condiciones de tra-
bajo de las personas que están 
detrás del cultivo de sus mate-
rias primas y de la confección 
de prendas. 

Consulta la disponibilidad de 
nuestros productos en cual-
quiera de nuestras 38 tiendas 
físicas o en la tienda online 
(tienda.OxfamIntermon.org).
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PRENDAS BÁSICAS DE ALGODÓN 
Prendas básicas de la colección hechas por la cooperativa india Rajlakshmi Cotton Mills con algodón 100% ecológico:

Podemos conseguir 
que las grandes 
empresas textiles 
cambien sus 
exigencias sobre las 
condiciones de trabajo 
de las personas que 
están detrás del 
cultivo y la confección 
de prendas

Si tú también apuestas por una moda justa y responsable y quieres obtener más información acerca de las campañas que potencian 
un nuevo modelo de producción textil, infórmate a través de la campaña promovida por Oxfam Intermón (www.fashion-victims.org), 
de la campaña “Tira del hilo” de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (comerciojusto.org) o de www.ropalimpia.org.
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VERALUNA 24 HORAS AL DÍA
Diferentes estilismos para usar en tres momentos diferentes del día:
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STREET STYLE AFTER-WORK STYLE

Cartera de 
cuero DURIAN 

29,90 € 

Pañuelo PITAYA 
100% algodón 
19,90 €

Pantalones 
MANGOSTÁN 

100% algodón 
44,90 € 

Camiseta BORI 
100% algodón 

orgánico 16,90 €

Cárdigan 
PAPAYA 
100% algodón 
orgánico 
49,90 €

Bolso de cuero 
SALAK 89,90 € 

Vestido 
TAMARINDO 

100% algodón 
orgánico 

24,90 € 

Bermudas KAKI 
100% algodón 39,90 € 

Pantalones 
NOPAL lino y 

algodón 49,90 €

WORKING STYLE

Blusa KIWANO 
100% algodón 
34,90 € 

Bolso de 
cuero SALAK 
89,90 € 

Blusón BABACO 
100% algodón 
39,90 €

Bolso UCHUVA 
100% algodón 
24,90 €

¿Quién dijo  
que ir a trabajar 

de forma elegante 
estaba reñido con  

la comodidad? 

Sustituye tus 
zapatos cómodos de 
día por unos tacones 
y estarás impecable 

por la noche 

Oxfam Intermón apuesta por la austeridad en todo lo que hace. Por eso las protagonistas de las fotos de nuestra colección son mujeres que 
trabajan en nuestra organización: Ana, del Departamento de Personas y Organización, y Bárbara y Paula, del Área de Captación de Fondos.

Prendas  
cómodas y de 

tendencia para  
cada día  

Pañuelo 
TORONJO  
100% algodón 
22,90 € 
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TU COLABORACIÓN 
HACE VISIBLES A 
LOS REFUGIADOS

Oxfam y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO) se han unido en una campaña internacional 
para visibilizar la realidad de los más de 51 millones de 
personas refugiadas que hay en el mundo.  Texto: Júlia Serramitjana, 

periodista del Departamento de Comunicación  | Fotos: Pablo Tosco
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Jeanne Berat tiene 25 años y cinco 
hijos. Huyó de su pueblo, Daga, 
en la República Centroafricana, 
cuando un grupo armado lo 
destruyó y mató a su marido. 
Anduvo por el bosque con uno de 
sus hijos en los hombros y otro 
en la espalda hasta que llegaron 
a una ciudad fronteriza de Chad, 
donde una familia los acogió.
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Nefel Nasser dio a luz a su bebé en el campo de refugiados de Zaatari. “No lo tuve en la calle por poco. Caminé durante 
una hora y media porque la ambulancia no llegaba y tenía contracciones todo el tiempo”, explica. 

E n la actualidad, el nú-
mero de refugiados y 
desplazados supera 
por primera vez el de 

la Segunda Guerra Mundial. Mi-
llones de personas han tenido 
que abandonar sus hogares y 
viven ahora lejos de su casa, 
de sus familias y de una opor-
tunidad para ganarse la vida. 
Despojadas de todo, intentan 
sobrevivir en ese exilio forzado.

La causa principal es la inten-
sificación de los conflictos, es-

pecialmente en Siria, Sudán del 
Sur y la República Centroafrica-
na. Hombres, mujeres, ancianos 
y niños dependen a diario de la 
ayuda internacional: un techo, 
mantas y ropa que los cobijen; 
comida y agua; seguridad y pro-
tección; un trabajo e ingresos 
para vivir. Algunas personas 
cuentan con este apoyo. Otras 
muchas no.

Por esta razón, Oxfam (Oxfam In-
termón en España) y la Oficina de 
Ayuda Humanitaria de la Comi-

sión Europea (ECHO) nos hemos 
unido en una campaña inter-
nacional de comunicación para 
visibilizar la realidad de las per-
sonas refugiadas a causa de los 

conflictos en Siria, Sudán del Sur 
y la República Centroafricana.

Los donativos de la ciudadanía 
europea son la principal fuen-
te de ayuda al refugiado desde 
Europa. A ellos se suma la labor 
que realizan organizaciones co-
mo Oxfam Intermón, que com-
plementa los fondos públicos 
con aportaciones de individuos 
y donantes empresariales, con el 
objetivo de aliviar el sufrimiento 
de las personas que lo han per-
dido todo.

Los donativos de la 
ciudadanía europea 
son la principal 
fuente de ayuda 
al refugiado desde 
Europa

Hace cuatro años, Siria se vio in-
mersa en un sangriento conflicto 
que hasta el momento se ha co-
brado la vida de más de 200.000 
personas. El que fue un país de 
ingresos medios está ahora en 
ruinas y más de la mitad de su 
población necesita asistencia 
humanitaria. 7,6 millones de 
personas son desplazados in-
ternos y más de 3,8 millones han 
huido a países vecinos, lo que 
convierte la crisis humanitaria 

de Siria en una de las peores del 
siglo XXI. Los países vecinos es-
tán luchando para hacer frente 
a la afluencia de refugiados. El 
Líbano tiene la concentración 
de refugiados per cápita más al-
ta del mundo, con un total de 1,1 
millones de personas, que cons-
tituyen más del 25% de la pobla-
ción. Colapsados por la presión 
de la crisis, Jordania y el Líbano 
han aumentado las restricciones 
fronterizas.

Sin perspectivas claras de de-
senlace para la guerra, los sirios 
que logran huir del conflicto se 
enfrentan a condiciones cada 
vez más difíciles en los países 
vecinos. La ayuda humanitaria 
internacional ha sido vital has-
ta ahora para ayudarles a cubrir 
sus necesidades básicas, como 
agua y saneamiento, alimentos 
y refugio. La mayoría de los refu-
giados viven en asentamientos 
informales o refugios precarios 

por los cuales tienen que pagar 
un alquiler. Los sirios que han 
agotado todos sus ahorros no 
disponen de recursos y depen-
den de la ayuda humanitaria 
para salir adelante. Incluso en 
el caso de que los enfrenta-
mientos terminaran mañana, 
los altos niveles de necesidad 
humanitaria persistirían en to-
da la región y se requeriría apo-
yo para años de reconstrucción 
y recuperación.

SIRIA: BUSCANDO SEGURIDAD
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Martha Nyandil ha vivido bajo un árbol como el de la imagen desde que huyó de su casa. Como ella, miles de personas han 
buscado refugio con sus hijos y las pocas pertenencias que les quedan bajo estos árboles del asentamiento de Awerial, que 
forma parte del campamento de personas desplazadas más grande de Sudán del Sur.
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COMPROMETIDOS PÚBLICAMENTE 
Una quincena de reconocidas personalidades del mundo 
de la cultura, la música, el periodismo y la televisión han 
cedido su voz a la campaña y contribuyen con su apoyo 
y compromiso a hacer visible la situación de millones de 
personas refugiadas en el mundo. 

“No recuerdo caras de niños hambrientos 
que hayan ablandado menos corazones 
que las de los niños sirios. La gente ya no 
se conmueve. Y a tan solo tres horas de 
vuelo de Roma tiene lugar una de las crisis 
humanitarias más graves ocurridas desde la 
Segunda  Guerra Mundial.”
FRANCESCA PACI
PERIODISTA

“Cada cuatro segundos, algún ciudadano 
se ve forzado a huir de su casa. Hay más 
de 51 millones de personas desplazadas 
en todo el mundo. Con tu aportación y la 
ayuda de los europeos, la UE continuará 
siendo el primer donante mundial de ayuda 
humanitaria. Juntos podemos aliviar las 
necesidades más apremiantes de los 
refugiados.”
CHRISTOS STYLIANIDES
COMISARIO EUROPEO DE AYUDA HUMANITARIA Y GESTIÓN DE CRISIS

En el año 2011 aparecía un nue-
vo Estado: después de décadas 
de guerra, la población de Sudán 
del Sur aprobó en referéndum la 
decisión de separarse del norte 
de Sudán y se convirtió en el país 
más joven del mundo. Nacía así 
un Estado tan ilusionado como 
frágil, con pocas infraestructu-
ras, servicios básicos precarios y 
reivindicaciones políticas no re-
sueltas. El recién nacido país no 
tuvo oportunidad de crecer: en 
diciembre de 2013, el partido go-
bernante, el Movimiento Popular 
de Liberación de Sudán (SPLM) se 
dividió y la crisis de poder explotó 
en todo el país. 

Desde entonces, casi dos mi-
llones de personas se han visto 
obligadas a huir de sus hogares 
por la violencia y los combates 
entre los leales al presidente 
Salva Kiir y los aliados del ex vi-
cepresidente Riek Machar. Más 
de la mitad de las personas que 
han huido son niños. Esta cifra 
incluye un millón y medio de per-
sonas desplazadas dentro del 
propio país y los más de 500.000 
refugiados en países vecinos, 
principalmente Sudán, Uganda, 
Etiopía y Kenia. 

El campo de desplazados de 
Mingkaman ha acogido a más 
de 100.000 personas. Oxfam es-
tá apoyando a 88.000 personas 
con alimentos y agua. Cuatro 
millones de personas necesitan 
ayuda. Las agencias humani-
tarias prevén que la situación 
empeorará en 2015 y se estima 
que el número de personas en 
peligro de morir de hambre se 
incrementará en un millón a lo 
largo de este año.

En Sudán del Sur, 
casi dos millones de 
personas se han visto 
obligadas a huir de 
sus hogares por la 
violencia

SUDÁN DEL SUR:  
UN PAÍS NUEVO, UNA VIEJA HISTORIA
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UN PROYECTO DE LA COMISIÓN EUROPEA 
La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO) tiene como objetivo salvar y preservar vidas, prevenir 
y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad 
y la dignidad de las poblaciones afectadas por desastres 
naturales y crisis causadas por el ser humano. Creada en 
1992 como una expresión de la solidaridad europea hacia 
las personas necesitadas de todo el mundo, ECHO ayuda a 
más de 120 millones de víctimas de conflictos y desastres 
cada año. La Unión Europea en su conjunto es uno de los 
principales donantes de ayuda humanitaria del mundo. 
Juntos, los Estados miembros y las instituciones europeas 
contribuyen con casi un tercio de la ayuda humanitaria 
mundial oficial. Su ayuda se basa en las necesidades y llega 
a quienes más la necesitan.

La República Centroafricana es 
un país muy inestable en el que 
los conflictos, las intervenciones 
y los golpes de Estado han teni-
do lugar regularmente durante 
los últimos cincuenta años.

La violencia estalló en diciem-
bre de 2012, cuando la coalición 
rebelde Seleka llevó a cabo un 
golpe de Estado en la capital, 
Bangui. Como consecuencia de 
ello, el entonces presidente, 
François Bozizé, huyó a la Re-
pública Democrática del Congo 
y Michel Djotodia se proclamó el 
nuevo presidente. Entonces se 
formaron milicias contrarias a 

En lugares como Maibo (Chad), la población se ha triplicado con la llegada de los refugiados. “Cuando llegué, una familia me acogió y me prestó una casa”, 
explica Jeanne, una refugiada de la República Centroafricana. Su rutina diaria consiste en levantarse temprano por la mañana para ir a por agua y luego 
ayudar a alguien en el campo, como solía hacer en su país, para poder alimentar a sus hijos.

Balaka en respuesta a los ata-
ques de las milicias Seleka y 
desde ese momento la violencia 
se ha convertido en parte de la 
vida cotidiana de la población.

Actualmente, 2,7 millones de 
habitantes del país, de una po-
blación total de 4,6 millones, 
necesitan asistencia humani-
taria. Todas estas personas han 
huido a comunidades más se-
guras, donde la población se ha 
triplicado en muy poco tiempo, 
lo cual ha dado lugar a una es-
casez de alimentos aún mayor 
que la que ya existía antes de 
la llegada de los desplazados. 
La violencia ha impedido a los 
agricultores trabajar sus cam-
pos y ahora las cosechas son 
insuficientes. Los precios de los 
alimentos han aumentado y mu-
chas familias solamente pueden 
llegar a comer una vez al día.

Además de los más de 438.000 
desplazados internos, más de 
424.000 personas han huido 
durante el último año para bus-

car refugio en países vecinos, 
como el sur de Chad, donde más 
de 90.000 refugiados y 120.000 
retornados han estado llegan-
do en oleadas sucesivas desde 
finales de 2013.

El conflicto sigue constituyendo 
una amenaza para la vida de los 
civiles, y las personas que viven 
en los campamentos sufren una 
desesperada necesidad de agua 
potable y saneamiento.

Las personas 
refugiadas que 
viven en los 
campamentos sufren 
una desesperada 
necesidad de 
agua potable y 
saneamiento

REPÚBLICA CENTROAFRICANA:  
VIDAS AMENAZADAS Y OLVIDADAS
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QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

EL CONFLICTO DE GAZA 
Y LA ALERTA POR ÉBOLA: 
SEGUIMOS AL LADO DE LOS 
MÁS VULNERABLES
El ébola ha devastado poblaciones enteras en el África occidental: Sierra Leona, Liberia y Guinea han sido 
el blanco fácil de este virus, que ha afectado a más de 20.000 personas. En Gaza, el pueblo palestino sigue 
haciendo frente a las secuelas de ocho largos años de bloqueo israelí. Oxfam Intermón continúa trabajando allí, 
acompañando a las personas damnificadas. Texto: Yasmina Bona, periodista del Departamento de Comunicación

MÁS DE UN  
SIGLO PARA  
RECONSTRUIR GAZA
Varios meses después del alto el fuego, la 
población de Gaza sigue padeciendo las 
consecuencias de los reiterados conflictos 
y los casi ocho años de bloqueo israelí. 
Desde Oxfam, a través de nuestras 
organizaciones socias, hemos atendido 
a aproximadamente 400.000 personas 
empobrecidas por el conflicto. Gracias 
a nuestro fondo de acción humanitaria, 
hemos cubierto sus necesidades básicas 
de agua, saneamiento y seguridad 
alimentaria, proporcionando agua apta 
para el consumo a unas 250.000 personas 
y vales para comida y atención sanitaria 
a comunidades de toda la Franja de Gaza. 
También hemos trabajado con comunidades 
agrícolas y pesqueras que no pueden 
acceder a sus medios de vida habituales 
y hemos prestado apoyo a hospitales 
y clínicas móviles para que puedan 
proporcionar asistencia médica primaria.

LA PREVENCIÓN COMO CLAVE  
PARA FRENAR EL ÉBOLA
El ébola ha devastado comunidades enteras del África occidental, 
especialmente en Liberia, Guinea y Sierra Leona, donde ha afectado a más de 
20.000 personas y ha acabado con la vida de 9.000 víctimas. Desde Oxfam, 
hemos centrado nuestros esfuerzos en la prevención de la enfermedad. Así, 
a través de campañas de información pública, explicamos a las personas 
cómo evitar el contagio y cómo proteger a sus familias de la epidemia. Por 
un lado, utilizamos la radio, las vallas publicitarias y los mensajes de texto 
para hacerles llegar la información. Por otro, trabajamos acompañando 
a los promotores de salud que, puerta por puerta, explican a las familias 
cómo prevenir esta terrible enfermedad. Hemos asistido a cerca de 
500.000 personas proporcionándoles agua en los centros de tratamiento y 
aislamiento, sistemas para el lavado de manos y kits de higiene con jabón y 
lejía. También hemos distribuido uniformes de protección y hemos formado a 
los trabajadores sanitarios que tratan con personas contagiadas por el virus. 
Nuestro objetivo es llegar a atender a cerca de cuatro millones de personas. 

Si quieres hacer un donativo a nuestro fondo para emergencias, entra en:
www.OxfamIntermon.org/fondoemergencias
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Tu primera parada: Monrovia, la capital de 
Liberia. ¿Qué es lo que ves?
Una de las primeras cosas que me chocaron 
al llegar fue ver que todos los espacios públi-
cos estaban cerrados: escuelas, universida-
des, bares, restaurantes, campos de fútbol... 
El propósito era evitar las grandes aglome-
raciones de gente, para reducir el riesgo de 
contagio de la enfermedad. El ébola había 
cambiado la rutina y las relaciones persona-
les de forma drástica. La gente no se toca-
ba, no se daba la mano. Estaban viviendo una 
situación dramática en la que los familiares 
y amigos podían estar sufriendo y, aun así, 
no había lugar para los abrazos. Había mucho 
miedo al contagio.
Otra cosa que me llamó enseguida la aten-
ción fue ver las calles de Monrovia llenas 
de carteles enormes con un gran titular: “El 
ébola es real”; y debajo, unos dibujos que 
mostraban cómo se puede prevenir. Hay mu-
chas falsas creencias acerca del ébola en 
estos países, muchas personas creían que 
se trataba de un conjuro, de alguna condena 
por pecados cometidos... El objetivo de es-
tos carteles era informar y sensibilizar a las 
personas para que fueran conscientes de 
que el ébola es una enfermedad real que se 
puede prevenir con prácticas higiénicas muy 
concretas.

ENTREVISTA A PABLO TOSCO, FOTOPERIODISTA DE OXFAM INTERMÓN

“La información es la mejor arma 
para frenar el contagio del ébola”
La cámara de Pablo Tosco ha retratado territorios 
devastados por la guerra y desastres naturales 
en países como Haití, Siria, Chad o Sudán del Sur. 
Con sus imágenes, Pablo hace visible la causa, la 
lucha y la dignidad de las personas con las que 
se cruza en cada uno de sus viajes. A finales de 
2014, fue testigo de los estragos que el ébola 
estaba provocando en Liberia y Sierra Leona, dos 
de los países donde la epidemia ha alcanzado a 
más víctimas. En esta entrevista pone en palabras 
la situación en que viven las poblaciones más 
afectadas por dicha enfermedad. 
Texto: Yasmina Bona, periodista del Departamento de Comunicación

¿Y cuáles son esas prácticas?
Algo tan simple pero tan imprescindible co-
mo lavarse las manos con jabón, por ejemplo. 
Lavarse las manos unas quince veces al día 
reduce las probabilidades de contagio. Oxfam 
estaba distribuyendo cubos con agua y cloro 
que la gente colocaba en la puerta de entra-
da de su casa o de su establecimiento para 
que las personas que entraban y salían se 
pudieran lavar las manos con esa agua. Esos 
cubos eran como centinelas que velaban por 
la higiene de las familias. Recuerdo que todo 
olía a lejía, Monrovia entera olía a lejía. 

Tanto en Liberia como en Sierra Leona, una 
gran parte de la población no tiene acceso a 
medios de comunicación como la radio o la 

televisión. ¿Cómo ha ayudado Oxfam a que la 
información llegue a todo el mundo? 
Desde el principio apostamos por la infor-
mación como la mejor arma para frenar el 
contagio. Las asociaciones locales con las 
que trabajamos movilizaron a un cuerpo de 
voluntarios y voluntarias que trabajan co-
mo promotores de salud visitando a la gen-
te casa por casa para explicarles cómo se 
puede prevenir el ébola. Tuve la oportunidad 
de acompañarlos mientras iban llamando a 
cada puerta. Estos voluntarios son personas 
a las que de una manera u otra también les 
ha afectado el ébola, pues en muchos casos 
han perdido a familiares o amigos, o incluso 
han sobrevivido a la enfermedad. Como son 
ciudadanos locales, conocen bien el entorno, 
la cultura, el contexto del país. Detrás de ca-
da puerta había una historia diferente, y el rol 
de los voluntarios no era solo el de transmitir 
información, sino que además debían tener 
recursos para poder gestionar ese encuentro 
con gran sensibilidad, para que las personas 
se sintieran acompañadas. 

Delimitar zonas de cuarentena ha sido una 
de las medidas que los gobiernos de ambos 
países han puesto en práctica para evitar el 
contagio. ¿Qué ha representado exactamen-
te para sus habitantes la cuarentena?

Oxfam ha estado 
distribuyendo cubos con agua 
y cloro que la gente colocaba 
en la puerta de entrada de su 
casa o de su establecimiento. 
Esos cubos eran como 
centinelas que velaban por la 
higiene de las familias
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El ébola se ha cebado con los barrios más 
vulnerables, aquellos que tienen una mayor 
densidad de población, que viven en casas 
precarias, sin acceso al agua potable, a 
servicios sanitarios, a letrinas... Y es preci-
samente en estos barrios donde se han de-
clarado más zonas en cuarentena, lo cual ha 
llevado a las personas afectadas a un mayor 
riesgo de exclusión.
Si en estos barrios suele haber una sola le-
trina para quinientas personas, ¿dónde van a 
ir las veinte, cincuenta o cien personas que 
están en cuarentena y quieren ir al baño? No 
pueden salir, y por lo tanto no pueden usar la 
letrina comunitaria. Si hay un punto de agua 
potable para mil personas y no queda den-
tro de la zona de cuarentena, no pueden ir a 
buscar agua. No pueden acudir al hospital, ni 
ver a su familia, ni tampoco ir a trabajar. Están 
completamente aisladas. 
Cuando a una persona se le detecta ébola 
o fallece, se traza un mapa de las personas 
con las que estuvo en contacto, se marca la 
zona donde trabajaba, por donde circulaba..., 
y se hace un cerco con una cuerda. En al-
gunos casos la zona queda custodiada por 
la policía y en muchos otros por vecinos del 
barrio que tienen que garantizar que duran-
te veintiún días esas personas no saldrán y 
nadie entrará. 

¿Crees que el ébola afecta a todo el mundo 
por igual?
El nivel de exposición a la enfermedad no ha 

sido el mismo para todo el mundo. Los ba-
rrios más pobres han sido los más afectados. 
Las personas con más recursos y que viven 
más lejos de estas zonas no han estado tan 
expuestas, aunque durante los primeros me-
ses de la epidemia el ébola arrasó por todas 
partes, afectando también a médicos y per-
sonal sanitario, que por lo general eran per-
sonas con estudios de los barrios con más 
recursos. Por otro lado, no es gratuito que 
sea en Liberia y Sierra Leona donde el ébo-
la ha hecho más estragos. Son países que 
atravesaron una guerra civil en los noventa, 
muy frágiles, con pocos recursos y sin in-
fraestructuras que les permitan hacer fren-
te a las consecuencias de epidemias como 
esta. Están abandonados por la comunidad 
internacional y nadie habla de ellos porque 
no aparecen en los medios de comunicación. 

¿Has notado el impacto de los recortes del 
Gobierno español en cooperación y ayuda 

humanitaria a la hora de dar respuesta a es-
ta emergencia? 
Desde Oxfam criticamos y denunciamos los 
recortes que el Gobierno ha hecho en la coo-
peración al desarrollo, y creemos que han 
afectado directamente a estos países. Es-
tos recortes han tenido impacto justamente 
donde la gente más necesita la ayuda. Si, por 
ejemplo, hubiéramos podido construir más 
sistemas de agua o más letrinas en estos 
barrios, seguro que el impacto de la epidemia 
habría sido menor. 
 
Si tuvieras que elegir una foto de esperanza 
de entre todas las que hiciste durante esta 
experiencia, ¿con cuál te quedarías? 
La foto que elegiría muestra una solución a la 
falta de acceso a la educación provocada por 
la epidemia. Por cuestiones de seguridad, el 
Estado de Liberia tuvo que cerrar las escue-
las, dejando a los niños y niñas sin poder es-
tudiar. Como alternativa, en West Point, uno 
de los barrios más afectados por el ébola, un 
grupo de docentes empezaron a convocar a 
los niños y niñas del barrio para seguir dán-
doles clase. Llevaban casi un año sin poder 
asistir a la escuela.

El ébola se ha cebado con 
los barrios más vulnerables, 
aquellos que tienen una 
mayor densidad de población, 
que viven en casas precarias, 
sin acceso al agua potable,  
a servicios sanitarios,  
a letrinas...
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HAZ UN DONATIVO entrando en  
www.OxfamIntermon.org/ebola  
o llamando al 902 330 331.

En West Point, Sierra Leona, un profesor imparte clase a los niños y niñas del barrio que no pueden ir a la escuela.
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OXFAM EN ACCIÓN

¿ Por qué es preocupante este in-
cremento de la desigualdad? Está 
demostrado que la desigualdad, 
cuando es extrema, supone un 

freno en la lucha contra la pobreza, genera 
sociedades más injustas e inseguras y co-
rrompe sistemas democráticos en los que 
una reducida élite utiliza las leyes en su 
propio beneficio. Esto se traduce en pérdida 
de oportunidades para amplios sectores de 
la población e incrementa y perpetúa la po-
breza y la exclusión de los más vulnerables, 
tanto en nuestro país como en los países en 
desarrollo. En Oxfam Intermón trabajamos 
para combatir la desigualdad porque sabe-
mos que no es inevitable, sino el resultado 
de políticas concretas que pueden y deben 
ser cambiadas.

TENERLO TODO Y QUERER MÁS 
A principios de enero, coincidiendo con el Fo-
ro Económico de Davos, alertamos de que, si 
no se toman medidas urgentes para detener 

el vertiginoso incremento de la desigualdad, 
el 1% más rico tendrá en el año 2016 más 
del 50% de toda la riqueza del planeta. O, lo 
que es lo mismo, que la riqueza que tienen 
70 millones de personas podría superar a la 
que tienen conjuntamente los 7.000 millones 
restantes.

El informe Riqueza: tenerlo todo y querer más 
desvela también que los milmillonarios que 
más invierten en lobbies (es decir, en asegu-
rar políticas a su favor) y que más dinero han 
ganado en el último año están en los sec-
tores farmacéutico y sanitario. Esto es muy 
peligroso, ya que puede suponer una barrera 
para el acceso de las personas más pobres 
a medicamentos vitales.

Poner coto a la desigualdad es, principal-
mente, responsabilidad de los gobiernos. Si 
bien es verdad que las grandes empresas y 
fortunas pueden hacer mucho por acortar 
esa brecha y contribuir al bien común, son 
los gobiernos los que tienen en sus manos 
la posibilidad de poner en marcha medidas 
que frenen la disparidad de ingresos, ya sea 
a escala nacional o internacional.

LA FISCALIDAD JUSTA, CLAVE 
CONTRA LA DESIGUALDAD
Los sistemas fiscales son fundamentales 
en la lucha contra la desigualdad. La for-
ma en que se recaudan los impuestos (y 

La brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Así lo reconocen instituciones 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, que consideran que la disparidad de ingresos 
es una de las amenazas más importantes a escala mundial. 
Texto: Marisa Kohan, periodista del Departamento de Comunicación

CERRAR LA 
BRECHA DE LA 
DESIGUALDAD

Si no se toman medidas 
urgentes para detener el 
incremento de la desigualdad,
el 1% más rico tendrá en el 
año 2016 más del 50% de 
toda la riqueza del planeta

EXIGE UNA LEY 
CONTRA LA EVASIÓN 
FISCAL
El poder de redistribución de la 
riqueza y de eliminación de la pobreza 
que podría tener una política fiscal 
justa, tanto a escala nacional como 
internacional, la convierten en uno 
de los instrumentos más eficaces 
para combatir la desigualdad. 
Por ello, desde Oxfam Intermón 
lanzamos una petición para que los 
partidos políticos que concurran a 
las próximas elecciones incorporen 
en sus programas electorales la 
puesta en marcha de una ley contra 
la evasión fiscal, que ayude a generar 
ingresos para todas las personas y 
que garantice financiación para las 
políticas públicas, como sanidad, 
educación, protección social y 
cooperación. Esta petición también 
forma parte de una campaña global 
de Oxfam que impulsa la celebración 
de una cumbre fiscal mundial en 
Etiopía durante el próximo mes de 
julio. 

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/desigualdad
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de quién se recaudan) y la distribución del 
gasto definen la justicia social de un país. 
En el contexto internacional la ecuación es 
similar: si las grandes empresas y fortunas 
encuentran formas de no contribuir con la 
parte justa que les corresponde, los países 
pierden enormes cantidades de recursos 
para invertir en políticas públicas como la 
sanidad o la educación.

Para mostrar la gran cantidad de vericuetos 
fiscales que las grandes empresas tienen a 
su disposición para ocultar sus beneficios 
y reducir al mínimo su contribución fiscal, 
a principios de marzo lanzamos el informe 
La ilusión fiscal. En este documento, que 
analiza la fiscalidad de las empresas del 
Ibex 35, se desvelan las tremendas con-
secuencias que la elusión y la evasión 
fiscales tienen para las arcas del Estado y 
para la ciudadanía, que ve retroceder sus 
derechos sociales.

En los últimos siete años (entre 2007 y 
2014), la recaudación por el impuesto de 
sociedades ha caído en nuestro país un 
56%, al tiempo que, en el mismo período, 
el número de personas que viven en riesgo 
de pobreza y exclusión se ha incrementa-
do en dos millones. En un solo año, uno de 
los más duros de la crisis, las empresas del 
Ibex 35 incrementaron su presencia en pa-
raísos fiscales en un 44%, pasando de 561 

filiales en 2012 a 810 en 2013, y la inver-
sión del conjunto de empresas españolas 
en esos territorios ha crecido un 205% en 
el último año.

LOS PAÍSES EN DESARROLLO,  
LOS MÁS PERJUDICADOS
Si bien el sistema internacional es un ver-
dadero coladero por el que se fugan re-
cursos vitales para todos los países, el 
coste es particularmente sangrante para 
los países en desarrollo. Según cálculos 
conservadores de Oxfam, estos países 
pierden cada año cerca de 100.000 mi-
llones de dólares por abusos fiscales de 
grandes transnacionales, cifra que serviría 
para garantizar la escolarización de todos 
los niños y niñas del mundo.

La recaudación que podría generarse por 
gravar los rendimientos de capital que los 
latinoamericanos más ricos esconden en 
paraísos fiscales sería más que suficiente 
para que 32 millones de latinoamericanos 
salieran de la pobreza monetaria, es decir, 
todas las personas que viven en situación 
de pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
El Salvador y Perú juntos.

Los informes se pueden consultar en:
www.OxfamIntermon.org/desigualdad

¿QUÉ PEDIMOS  
A LOS GOBIERNOS?

1Hacer de la lucha contra 
la desigualdad un objetivo 

internacional

2Frenar la evasión y la elusión 
fiscales de las grandes empresas  

y las personas más ricas

3Distribuir el esfuerzo fiscal de 
una forma justa y equitativa, 

trasladando la carga tributaria del 
trabajo y el consumo al patrimonio  
y el capital

4Invertir en servicios públicos 
gratuitos y universales, como la 

educación o la sanidad

5Fijar un salario mínimo para que 
todos los trabajadores alcancen un 

nivel de vida digno

6Lograr la igualdad salarial y 
promover políticas económicas a 

favor de las mujeres

7Garantizar sistemas de protección 
social adecuados para las personas 

más pobres, incluido un sistema de 
garantía de ingresos mínimos

personas más ricas 
del mundo poseen 
tanta riqueza com0 
los 3.500 millones de 
personas más pobres.

Las

(Sí, 80. cabrían perfectamente en este autobús)

31Revista Oxfam Intermón  |  Mayo 2015  |  OXFAM EN ACCIÓN  | 



Edmund Yakani es coordinador de Commu-
nity Empowerment for Progress Organiza-
tion (CEPO), una organización sursudanesa 
defensora de los derechos civiles que está 
documentando, entre otros temas, el impac-
to que tiene el conflicto entre las mujeres. 

“Sudán del Sur recuperará la paz y la esta-
bilidad cuando la crisis se solucione de una 
manera inclusiva y las comunidades sientan 
que su origen étnico les permite coexistir”, 
asegura Edmund, quien añade que, para 
que eso suceda, las mujeres tienen que de-
cir basta. Y en eso consiste una parte de su 
trabajo. “Las mujeres se han convertido en 
objeto de violencia por primera vez. Es más 

cruel violar a una mujer que matar a una per-
sona, porque con una sola violación humillas 
a toda la comunidad, es un arma de guerra 
barata. Esto tiene un impacto psicológico 
muy grande. Por eso la mayoría de las mu-
jeres sufren en silencio. Están dispuestas 
a mantener el silencio para que nadie se-
pa que han sido violadas. Aquí tratamos de 
ofrecerles asistencia psicológica para que 
denuncien y así podamos presionar al Go-
bierno”, explica. Edmund es activista políti-
co y asegura que nunca se rendirá, ni con el 
Gobierno ni con los rebeldes.

Más información sobre esta organización 
en: www.cepo-southsudan.org

Olga Neicy es lideresa de la Asociación de 
Mujeres Campesinas Organizadas de Yolom-
bó, que pertenece a la agrupación Vamos 
Mujer, y trabaja para que las mujeres colom-
bianas puedan salir adelante en un entorno 
libre de violencia. 

En Colombia, los movimientos y organizacio-
nes sociales de mujeres luchan para contri-
buir a la eliminación de todas las formas de 
violencia que se ejercen contra las mujeres 
y las niñas en el país, especialmente contra 
las mujeres negras, pobres o víctimas de un 
desplazamiento forzado. 

“En todas las familias hay algún actor ar-
mado, ya sea un guerrillero, un paramilitar, 
un soldado... Y los ataques y las represalias 

caen a menudo sobre las mujeres, como 
objetivos indirectos pero víctimas en carne 
viva: violaciones, torturas, asesinatos...”

“En la organización, trabajamos para que las 
mujeres que están sufriendo cualquier tipo 
de violencia no se callen, denuncien lo que 
les está pasando y se puedan juntar con 
otras mujeres que se hallan en su misma 
situación. Las apoyamos personalmente 
pero también en lo político y lo público para 
que puedan vencer, como yo lo hice, y tener 
una vida más tranquila.”

Más información sobre esta organización 
en: http://vamosmujer.org.co

OLGA NEICY 

EDMUND YAKANI 

NUESTROS ALIADOS 
EN EL SUR

PERSONAS OXFAM

En Oxfam Intermón desarrollamos nuestros proyectos de la mano de multitud de organizaciones 
locales. Estas asociaciones, integradas por personas de confianza con un profundo conocimiento 
de la realidad del país, nos ayudan a desarrollar nuestra labor de una forma muy eficiente y en 
sintonía con los beneficiarios. En estas páginas conocerás a algunos de sus representantes.  
Texto: Claudia Lepori, técnica del Departamento de Comunicación | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Idriss Absoura es el presidente del Comité 
de Higiene del Pueblo, del Comité de Ges-
tión de Agua y del Banco de Cereales de la 
Comunidad de Dirbeye, en Chad. 

Idriss es la persona encargada de velar por 
el buen funcionamiento del pozo, y tam-
bién se ocupa de convocar las asambleas 

generales y asegurarse de que todas las 
personas asistan a ellas. 

“Antes de que se construyera el pozo, había 
muchas dificultades porque no teníamos 
agua. La gente bebía agua de lluvia del sue-
lo, de los charcos, porque no teníamos agua 
potable. Enfermedades como la diarrea, el 

paludismo o el prurito en la piel estaban a 
la orden del día. Para nuestra comunidad, 
la vida comenzó de verdad cuando tuvimos 
el pozo, porque supuso un gran cambio. Las 
enfermedades quedaron atrás, y las muje-
res, además, dedican como máximo 15 mi-
nutos entre ir y volver.”

“Ahora hacemos sesiones de formación en 
higiene y limpieza al menos tres veces al 
año. Son las asambleas generales, donde 
todo el mundo nos escucha, porque se ve la 
diferencia que hay si mantenemos el agua y 
las instalaciones limpias. También transmi-
timos la importancia de lavarse las manos, 
tanto a los niños como a los adultos, así 
como la limpieza del cuerpo y de la comida 
y la bebida.”

IDRISS ABSOURA

ADA ZÁRATE
Ada Zárate trabaja como ingeniera agróno-
ma en la cooperativa paraguaya Manduvirá 
desde el año 2008. Tiene a su cargo a un 
equipo de diez profesionales que dan asis-
tencia técnica a los productores de azúcar 
orgánico. 

Hija de campesinos, nacida en la ciudad de 
Arroyos y Esteros, regresó a su comunidad 
después de trabajar varios años fuera de su 
provincia, donde la falta de oportunidades 
obliga a muchos jóvenes a desplazarse.

“Manduvirá es una experiencia única en 
Paraguay: los pequeños productores, que 
hasta hace unos años dependían del mo-
nopolio de una empresa local, en manos de 
unas pocas familias, son ahora dueños de 
su industria. Es un orgullo haber vuelto a la 
comunidad, poder aportar mis conocimien-
tos profesionales y apostar por el desarrollo 
del sector campesino, que ha sido ignorado 
durante mucho tiempo”.

“Lo fundamental del consumo de azúcar de 
comercio justo que producimos los socios y 
socias de la cooperativa es que hace llegar 

el beneficio al último eslabón de la cadena. 
Además, el consumidor accede a un pro-
ducto sano y de calidad con el que apoya a 
muchos campesinos y trabajadores. Desde 
esta pequeña cooperativa, instalada en una 
comunidad rural donde no hay muchas hec-
táreas ni mucho menos máquinas, estamos 

revolucionando el sistema productivo. Esta-
mos llevando a cabo una revolución dulce”.

Más información sobre esta organización 
en: www.manduvira.com
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D esde Oxfam Intermón lanzamos el 
programa “Empresas que cambian 
vidas” para dar apoyo a pequeños 
negocios rurales impulsados por 

mujeres. Dotamos a los proyectos de un ca-
pital semilla que, por ejemplo, les permite 
adquirir pequeñas infraestructuras, realizar 
estudios de mercado y mejorar la calidad de 
sus productos. Además, las acompañamos 
y avalamos ante las entidades financieras 
locales y les proporcionamos asesoramiento  
en marketing, finanzas y estrategia comer-
cial. Este proyecto crea empleo y activa la 
economía local, con lo cual da lugar a un cír-
culo virtuoso.  Los donantes que apoyan este 
programa reciben informes semestrales so-
bre la evolución de las empresas y coopera-
tivas que participan. En ellos se miden el fun-
cionamiento del negocio y el impacto social 
que genera para poder aprender y adaptar las 
estrategias de forma rápida. “Empresas que 
cambian vidas” tiene el objetivo de apoyar a 
25 pequeñas empresas en los próximos cinco 
años y conseguir así mejorar la vida a más 
de 58.000 personas de una forma sostenible.

ENTIDADES

EMPRESAS QUE CAMBIAN VIDAS

EMPRESAS QUE SE 
SUMAN AL RETO 
TRAILWALKER

O x f a m  I n t e r m ó n 
Trailwalker es el 
nombre del mayor 
desafío deportivo y 

solidario por equipos del mun-
do. En estos años han sido más 
de 600 las empresas que se han 
sumado al desafío, ya sea con 
equipos, con donativos para los 
trabajadores participantes, in-
centivando la inscripción u or-
ganizando actividades para la 
recaudación de fondos. ¡Súmate 
al reto con equipos de empresa! 
Promueve el trabajo en equi-
po, la cohesión, el liderazgo, el 
compromiso, la superación. No 
es solo un reto deportivo sino 
también solidario. Y es que cada 

equipo debe conseguir un míni-
mo de 1.500 euros para apoyar 
los proyectos que lleva a cabo 
Oxfam Intermón.

Carlos Valbuena, director de Re-
cursos Humanos de Verti, con-
sidera que se trata de “un reto 
contagioso de energía positiva 
entre todos los miembros de una 
organización, que buena falta 
hace en los tiempos que corren, 
y que se expande a familiares, 
amigos, proveedores, clientes...”.

DKV Seguros es el patrocinador 
principal del evento. Cuatreca-
sas, Gonçalves Pereira es em-
presa patrocinadora. 

Invertimos en negocios y los impulsamos para luchar contra la pobreza 
y promover el liderazgo de la mujer.

Si tu empresa quiere sumarse al programa “Empresas que cambian vidas” o al reto Trailwalker, contacta con Mariona González 
escribiéndole a marionagonzalez@OxfamIntermon.org o llamándola al 93 214 75 59.
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A Laj Chimel se llega, 
desde el municipio 
de Uspantán, tras 
vérselas con una 

veintena de kilómetros de barro y 
piedrín envueltos por una bruma 
más y más densa a medida que 
se trepa por los cerros. Para sus 
habitantes, el excepcional bos-
que que cerca la aldea encarna 
el milagro que les permitió salir 
con vida de un conflicto que se 
ensañó muy especialmente con 
los indígenas de la región de El 
Quiché. Y es que su vegetación 
escondió casi dos años a veci-
nos como María Vicente Hernán-
dez, hoy líder de esta comunidad 
maya, después de que en lo más 
crudo del enfrentamiento el pue-
blo quedara reducido a cenizas 
con los bombardeos, el incendio 
de las casas, el saqueo de los 
sembrados y el acecho del ejér-
cito y la guerrilla..  

A quienes lograron escapar no 
les quedó otra que refugiarse en 
la montaña, recuerda doña María, 
mientras guía a sus huéspedes 
hacia el hoy llamado Sendero de 
la Memoria. La grandeza del pai-
saje parece encogerse cuando, 
abriéndose paso entre la arbole-
da y los riscos, va contando có-

VIAJES 

LAJ CHIMEL (GUATEMALA)
Chimel significa “laguna” en la lengua quiché. Así se llamaba la aldea campesina que vio 
nacer a Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, aunque aquello fue antes del conflicto 
armado que desangró Guatemala entre 1960 y 1996. Entonces sumaba unas cincuenta 
familias. Tras la guerra, a la que apenas sobrevivieron miembros de dieciséis, la refundaron 
como Laj Chimel (es decir, “pequeño Chimel”), un remoto caserío indígena donde el turismo 
comunitario contribuye a cerrar las heridas. Texto: Elena del Amo, periodista  |  Foto: Luis Davilla

Y lo repite tres veces, con su voz 
de niña, refiriéndose a la tierra, 
al paisaje y a una historia que, 
casi como una terapia y sin aso-
mo de rencor, revive para que 
nadie olvide.

para saber más

ME LLAMO RIGOBERTA MENCHÚ Y 
ASÍ ME NACIÓ LA CONCIENCIA
Biografía de la líder indígena 
guatemalteca, escrita por 
Elisabeth Burgos (Seix Barral).

CUANDO LAS MONTAÑAS 
TIEMBLAN y GRANITO DE ARENA
Documentales de Pamela Yates.

www.redturs.org
Web de la Red de Turismo 
Comunitario de América Latina.

mo se alimentaron de los frutos 
y semillas de ese bosque, cómo 
sus raíces les curaron las enfer-
medades y sus copas les guare-
cieron de la lluvia y los soldados. 
O cómo, a pesar de haber per-
dido a su hija durante los años 
transcurridos en la sierra y haber 
sufrido las peores vejaciones al 
salir de su espesura en busca de 
comida, con el tiempo “el dolor se 
fue atrás”.

Tras ganar el premio Nobel en 
1992, Rigoberta Menchú ayudó 
a los supervivientes a recuperar 
la propiedad de sus tierras. Con 
la colaboración de varias ONG 
fueron reconstruyendo las vi-
viendas y trabajando la idea de 
abrirse a un turismo minoritario y 
sostenible con el que aumentar 
los ingresos de la comunidad y 
al tiempo preservar el valiosísi-

mo ecosistema de ese bosque al 
que tanto debían, convirtiéndolo 
en una reserva en homenaje a la 
paz. Se adecentó el camino que 
lleva a Laj Chimel y, con el apoyo 
de la Organización Mundial del 
Turismo, en el año 2011 inaugu-
raron una modesta hospedería.

En marzo llegó el primer grupo 
de ecoturistas de la organiza-
ción Cloud Forest Conservation 
Initiative para adentrarse por las 
cuevas de Cerro El Amay, obser-
var su barbaridad de aves y es-
cuchar a los monos aulladores; 
para descender el río Chixoy y, 
de regreso a Laj Chimel, templar 
el cuerpo con el caldo de gallina 
que sus mujeres les cocinan en 
la lumbre a los visitantes. “Lo 
que queremos es ayudar a los 
turistas a conocer, conocer y 
conocer”, insiste María Vicente. 

turismo oxfam

La mejora de ingresos 
para la comunidad y 

preservación del ecosistema

El estado algo deteriorado 
de la hospedería
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Victoria Romero cultiva lechugas para venderlas 
en el mercado local de San Pedro, en Paraguay. 
Además, es secretaria de la Asociación de 
Agricultores Oñondivepá y presidenta del comité 
de mujeres en la comunidad de Tapecaaguy, 
donde participa activamente desde hace años 
representando a sus compañeras. 
 
OXFAM INTERMÓN DINAMIZA Y FACILITA LA VENTA DE PRODUCTOS 
EN MERCADOS LOCALES PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DE LA 
POBLACIÓN, SOBRE TODO MUJERES, EN PARAGUAY.

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon


