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ESTA REVISTA TE LA DEDICAMOS A TI
Hemos	querido		dedicar	un	número	de	la	Revista io	a	
todas	las	personas	que,	como	tú,	colaboráis	con	Intermón 
Oxfam.		con	un	GRACIAS	bien	grande	en	la	portada	
queremos	agradecerte	lo	que	haces	posible.	Además,		
verás	que	somos	muchos	los	que	reaccionamos	ante	la	
pobreza	y	la	injusticia.	En	las	páginas	centrales	lo	podrás	
comprobar	tú	mismo	y	en	las	páginas	de	la	memoria	
verás	que	somos	miles.	Te	invitamos	a	conocer	a	otros		
colaboradores	que,	en	la	medida	de	sus	posibilidades,	
y	de	formas	muy	diferentes,	consiguen	que	miles	de	
personas	de	los	países	en	desarrollo	puedan	mirar	al	
futuro	con	esperanza.

583.908
litros de agua

7.572
kg de CO2

106.139
kWh de energía

Esta revista se ha impreso con papel 
100% reciclado Cyclus Print de 70 
g/m2 para las páginas interiores y 
Cyclus Print de 150 g/m2 para la 
cubierta. Su uso ha reducido el 
impacto ambiental en: 

Fuente: Calculador medioambiental de  Arjowiggins 
Graphic. www.arjowigginsgraphic.com

31.550
kg de madera
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GracIas pOr 
HacerLO 
pOsIbLe
José María Vera
Director general de Intermón Oxfam
@Chema_Vera

editorial

Queridos amigos y amigas:

Este es el primer editorial de la Revista IO que 
escribo como director general de Intermón 
Oxfam y lo hago con una gran ilusión porque 
en este número queremos agradecer vuestra 
colaboración y solidaridad con los que más 
están sufriendo. Para ello, hemos recogido el 
testimonio de personas socias, activistas, vo-
luntarias o consumidoras de comercio justo y 
os puedo asegurar que escucharlas nos ha 
dado una gran dosis de energía. En un con-
texto muy difícil en nuestro país, es emocio-
nante comprobar que hay muchas personas 
que creen y viven la solidaridad y que están 
dispuestas a poner su grano de arena para 
construir un mundo mejor. Gracias en nom-
bre de todo el equipo de Intermón Oxfam y 
gracias también en nombre de las familias y 
comunidades del Sur, que, con vuestra ilu-
sión y confianza, pueden ser dueñas de su 
desarrollo. 

Junto con las personas y las organizaciones 
con las que trabajamos, y con el apoyo de 
todos vosotros, estamos cambiando situa-
ciones de pobreza e injusticia en muchos 
países, tal como podréis comprobar en las 

últimas páginas de la revista, donde hacemos 
un resumen de nuestra memoria anual. 

Os invito a conocer de primera mano todo 
lo que hemos llevado a cabo en el ejercicio 
2011-2012, ya sea en estas páginas o de for-
ma más amplia en nuestra web (www.Inter-
monOxfam.org/rindiendocuentas). Ahora que 
la cooperación está sufriendo tantos recortes, 
queremos demostrar que los programas de 
desarrollo, las intervenciones humanitarias, las 
campañas de denuncia, las compras a grupos 
productores de comercio justo o la educación 
para una ciudadanía global enfrentan las cau-
sas de la injusticia y contribuyen a que miles 
y miles de hombres y mujeres puedan salir 
de la pobreza.  Yo mismo en persona os lo 
explicaré en las asambleas de colaboradores 
que celebraremos a finales de noviembre. 

Además, esta Navidad no queremos que 
nadie se olvide de las familias del Sahel 
que están sufriendo una de las peores crisis 
alimentarias de la década. Estamos traba-
jando desde hace años para que en países 
como Mauritania la población pueda cultivar 
sus propios alimentos a pesar de la sequía. 
Porque las sequías son inevitables, pero el 
hambre no.

Finalmente, quiero desearos unas felices 
fiestas y animaros a regalar comercio justo 
para que vuestro consumo en estas fechas 
sea más responsable. La Navidad es un 
buen momento para pensar en los demás 
y especialmente en todas aquellas personas 
que no tienen acceso a una vida digna. 

¡Muchas gracias!

no queremos que nadie se olvide de las 
familias del sahel que están sufriendo una de 
las peores crisis alimentarias de la década

es emocionante comprobar que hay muchas 
personas dispuestas a poner su grano de 
arena para construir un mundo mejor
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DILE A RAJOY QUE SE EQUIVOCA
La política de cooperación internacional está al lími-
te de la desaparición en España. En los dos últimos 
años los Gobiernos han recortado cerca del 60% 
del presupuesto. Así no es posible cumplir con los 
compromisos de desarrollo. No es posible atender las 
necesidades básicas de las personas más débiles, las 
que sufren la pobreza y el hambre en todo el mundo. 
Sacrificar la cooperación no es gratis: de ella depen-
den muchas vidas. 

POR QUé hACEMOS LA CAMPAñA 32xRAJOY
Ante esta situación, queremos  que el presidente Rajoy 
valore el impacto que tiene sobre la vida de miles de 
niñas, niños, mujeres y hombres su decisión de des-
mantelar la cooperación española. Que escuche a la so-
ciedad española, que, a lo largo de los últimos 32 años, 
ha demostrado una y otra vez su deseo de ser solidaria. 
Que elija otras formas más justas y equitativas para su-
perar esta crisis que no recaigan sobre los más débiles. 
La única solución no puede ser el desmantelamiento 
de políticas sociales. Así lo denunciamos con actos de 
calle en casi 30 ciudades (ver fotos), entre otros eventos.

Tú PUEDES hACERTE OíR
Dile a Rajoy que se equivoca. Desmantelar 32 años de 
cooperación internacional supone condenar hoy a mi-
llones de personas a la pobreza y el hambre. Puedes 
hacerle llegar este mensaje a través del Facebook de 
Rajoy, de la web de la Moncloa, o de nuestra web. 

Más información en:  
www.IntermonOxfam.org/32xrajoy

noticias io

SúMATE A NuESTRA CAMPAñA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA COOPERACIóN

Casi 900 millones de personas se van a dormir con hambre. Es 
una realidad injusta, más si tenemos en cuenta que nuestro pla-
neta produce alimentos suficientes para todos y todas. 

Por eso te invitamos a sentarte en la “Mesa para 7.000 millones” 
y colaborar con Intermón Oxfam apoyando a los pequeños campe-
sinos y campesinas con recursos, herramientas y formación para 
que puedan alimentar a sus familias y nada les impida ejercer su 
derecho. El derecho a sentarse a la mesa a comer. 

Con 2 euros puedes ocupar tu lugar en la mesa y por cada 2 
euros de donativo adicional harás posible que una persona que 
hoy no tiene acceso a alimentos suficientes ocupe el lugar que 
le corresponde. Si formas parte de una empresa o de un grupo 
podéis sentaros juntos y compartir un objetivo común.

únete a www.mesapara7000millones.org

LAnzAMOS “MESA PARA 7.000 
MILLOnES” PARA REIVInDICAR  
EL DEREChO A LA ALIMEnTACIón

MILLONES
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APúnTATE A LA 3ª EDICIón DEL TRAILWALKER 
Los medallistas olímpicos Andrea Fuentes (natación sincronizada), Joel González (taekwondo) y María Vasco (marcha) son los embajadores de esta nueva edición 
de la marcha solidaria por equipos Trailwalker. Este año,  uno de los mayores desafíos deportivos y solidarios del mundo tendrá lugar el 20 de abril y discurrirá 
por las “vías verdes”, una ruta senderista que pasa por Olot, Girona y Sant Feliu de Guíxols. Inscríbete en www.IntermonOxfam.org/trailwalker

 #trailwalker_IO    TrailwalkerIO
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Cada segundo, los países pobres pierden un 
área de tierra equivalente a nueve campos de 
fútbol, una tierra que pasa a manos de inverso-
res privados y bancos. Como consecuencia de 
estas grandes operaciones de compra de tierra, 
las familias campesinas que vivían allí están per-
diendo las parcelas en las que cultivan alimentos,  
la mayoría de las veces desalojadas sin un trato 
justo o compensación alguna. El Banco Mundial 
financia muchas operaciones de este tipo. Con 
tu apoyo, queremos pedirle que deje de hacerlo 
durante seis meses y se convierta en un modelo 
a seguir. Desde Intermón Oxfam hacemos cam-
paña contra el acaparamiento de tierras en el 
marco de la campaña CRECE, cuyo objetivo es 
garantizar un futuro en el que todas las personas 
tengan siempre suficientes alimentos. 

Más información en  
www.IntermonOxfam.org/CRECE.

Pide al Banco Mundial que detenga las inversio-
nes en tierras en www.oxfam.org/tierra

Marco Frugnoli y Martí Montferrer respondieron correctamente a la pregunta que 
lanzamos en el pasado número de la Revista IO: ¿Cuánto más pueden cobrar los 
productores de café de comercio justo  que los productores de café tradicional?  
La respuesta correcta era ‘Hasta tres veces más’. Cada uno de los ganadores re-
cibirá un lote de productos de comercio justo que incluye café, chocolate y turrón.

ACTúA AhORA PARA  
DETEnER EL ACAPARAMIEnTO 
DE TIERRAS

¡YA TEnEMOS LOS GAnADORES  
DEL COnCURSO DEL CAfé DE COMERCIO JUSTO!

Las mujeres rurales peruanas son las más afectadas por el escaso apoyo guber-
namental a la pequeña agricultura. Aunque ellas participan igual que los hombres 
en la producción de alimentos, no tienen derecho a gestionar los ingresos que se 
derivan del campo ni suelen tener la propiedad de la tierra a su nombre. Para de-
nunciar esta situación, el pasado mes de octubre nos visitaron Rosa Ojeda Chávez, 
vicepresidenta de FEMuCARINAP (Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú) y Ana Cárdenas, presidenta 
de CONAMOVIDI (Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y 
el Desarrollo Integral). Ambas nos contaron en Barcelona y Madrid sus peticiones 
concretas, entre las que destaca conseguir que un 5% del presupuesto público 
vaya destinado a apoyar la agricultura familiar campesina y favorezca a las mujeres 
rurales productoras peruanas. También nos contaron cómo están trabajando para 
que haya un pacto entre  consumidores y productores, sin intermediarios. Es lo 
que ellas llaman “de la chacra a la olla”, es decir, de la tierra al plato. 

nOS VISITAn DOS LIDERESAS DE PERú

Ven a conocer, de la mano de nuestro nuevo director general, José María 
Vera, los retos de futuro de nuestra organización y todo lo que hemos conse-
guido en el último año gracias a tu apoyo. Además, una persona de nuestro 
equipo que ha vivido de cerca la crisis alimentaria del Sahel te explicará 
nuestro trabajo y la situación actual. ¡Contamos contigo! Podrás hacer pre-
guntas, propuestas y comentarios o darnos tu opinión. 

DónDE Y CUÁnDO
sevilla Lunes 26 de noviembre
Barcelona Martes 27 de noviembre
Madrid Lunes 3 de diciembre

Valencia Martes 4 de diciembre
Bilbao Lunes 10 de diciembre

Por favor, confirma tu asistencia (el aforo es limitado). Además, del 26 
de noviembre al 10 de diciembre, encontrarás información sobre todo 
lo que hemos conseguido en el último año en cualquiera de nuestras 
tiendas de comercio justo.

VEn AL EnCUEnTRO COn COLABORADORES  
Y PREGúnTAnOS LO QUE QUIERAS

Llama al 902 330 331 o al 93 378 01 65 o entra en www.IntermonOxfam.org/confirmo
Más información en: www.IntermonOxfam.org/semanatransparencia
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COnTRA EL hAMBRE, 
LA SOBERAníA DE 
LOS POBRES

sahel

Escrito por Bru Rovira  
con fotos de Pablo Tosco
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T odavía es pronto para hacer un ba-
lance pero, de momento, todo indica 
que las mujeres y los hombres que 
viven en el Sahel parecen dispuestos 

a resistir la grave sequía de este año, una se-
quía que ha puesto en peligro a una población 
de más de 18 millones de personas. 

Cuando llegaron las lluvias de junio, julio y 
agosto, muchos de los habitantes de esta re-
gión castigada por el cambio climático todavía 
pudieron hacer un último esfuerzo, porque, a 
diferencia de sequías como la de 2008, es-
taban mejor preparados. Se trata de un ciclo 
sumamente frágil que apenas permite un solo 
fallo, pues la pobreza es tal que todas las anillas 
de la cadena deben ir bien entrelazadas para 
que al agua, los pastos y las cosechas se suce-
dan sin tropiezos 

LAS PRIMERAS ALERTAS
Este año, la cadena empezó a resquebrajarse 
incluso antes de Navidad. A finales de enero, 
los pastos para los animales estaban práctica-
mente secos y muchos ganaderos tuvieron que 
adelantar la trashumancia dos y tres meses. Sin 
lluvia y sin la crecida de los ríos, los campos y 
los huertos también se habían vuelto insuficien-
tes o nulos. Muchas familias habían empezado 
a sacrificar a algunos animales para utilizar el 
dinero en comprar forraje, además de alimentos 
para la propia familia. Pero a medida que el 
invierno avanzaba se hacía más difícil engor-
dar a los pocos animales que no habían salido 
en trashumancia, de manera que, famélicos, 
esqueléticos, su precio se derrumbaba en los 
mercados locales. 
 
El granjero Oulionune Ould Barbmine, del pe-
queño pueblecito mauritano de Diawouh, no 
lo podía plantear de un modo más claro a la 
asamblea  de familias que, en febrero, discu-
tían las medidas que todos debían tomar para 
afrontar los próximos meses: “Aquellos que no 
hayan vendido los animales, quizás ya no los 
podrán vender. ¿Quién compra una vaca muer-
ta?”. Todos sabían que si vendían las vacas se 
quedaban sin lo  poco que les quedaba. Ha-
bía llegado el momento límite, aquel en el que 
debes decidir si sacrificas lo poco que tienes 
para salvar algo, o si todavía puedes aguantar 
un tiempo para ver si las cosas mejoran con el 
riesgo de perderlo todo.

PREVEnIR MEJOR QUE CURAR
La experiencia de las dos otras grandes ham-
brunas que ha habido en el Sahel durante la 
última década nos dice que la ayuda exterior, la 
ayuda de los países ricos, llega –si es que llega-  
justo en el momento en el que la población está 
cruzando la línea roja entre la vida y la muerte; 
lo hace entonces cargada de alimentos, hospi-
tales de campaña y  medicamentos de choque 
para tratar de salvar a una población infantil 
que se encuentra desnutrida, especialmente 
los niños menores de tres años, muchos de los 
cuales morirán porque ya es demasiado tarde. 
 
Esta vez, sin embargo, se ha actuado mucho 
antes, incidiendo en la prevención, tratando de 
fortalecer a las familias más vulnerables para 
que puedan sobrevivir al periodo de escasez 
ahora y en el futuro. Esta nueva estrategia, apli-
cada por ONG como Intermón Oxfam, parte de 
dos ideas fundamentales: la primera es que el 
problema es estructural, es decir, esta depen-
dencia absoluta del ciclo de la vida, esta vulne-
rabilidad a un entorno cada vez más inhóspito 
puede fortalecerse mejorando las capacidades 
y recursos de la propia sociedad; la segunda 
idea es que la dependencia absoluta de la ayu-
da externa suele resultar letal para la propia 
sociedad, pues a la enorme pérdida de vidas 
humanas, al sufrimiento, habrá que sumar una 
pérdida de soberanía y un enorme trastorno de 
la gente, que verá como su forma de vida, los 
mecanismos que la sostienen (el comercio, los 
mercados, la pequeña economía familiar…) 
acaban completamente pervertidos, haciéndola 
finalmente dependiente de la ayuda e incapaci-
tándola para erigirse como sociedad soberana, 
capaz de decidir y construir su destino.

fORTALECER LA POBLACIón LOCAL
La prevención que este año se ha hecho en 
el Sahel ha usado el revolucionario método del 
cash transfer que consiste en dar una pequeña 
cantidad de dinero a las familias más desfavo-
recidas para que puedan ir al mercado y no 
se rompa la cadena productiva, pues la ayuda 
alimentaria directa acostumbra a perjudicar a  
los comerciantes, revienta los precios y, final-
mente, condena a la dependencia, incluso con 
la importación de alimentos de los países ricos. 
El apoyo directo a las familias ha demostrado 
también que, en situaciones de pobreza, una 
economía construida desde abajo y basada en 

las personas directamente afectadas es más 
eficaz que un sistema impuesto por los países 
ricos que genere dependencia y les impida ser 
dueños de su desarrollo. 

En el caso del Sahel, pronto se descubre que 
la pobreza y el hambre no solo tienen que ver 
con las inclemencias de la naturaleza. Obviando 
las guerras que existen en la región, a nadie 
se le escapa hoy que el hambre es también 
el resultado de las subidas de precios de los 
alimentos, la destrucción de las economías 
locales, el uso de tierras agrícolas para la pro-
ducción de alimentos a gran escala destinados 
a la exportación, la especulación en bolsa y los 
mercados de futuros, así como la corrupción de 
los políticos locales y sus complicidades con los 
países ricos, facilitándoles la explotación de los 
recursos naturales, con escasos o nulos bene-
ficios para las poblaciones locales. 

La prevención, pues, además de fortalecer 
la soberanía, colabora en que los pueblos se 
emancipen de la dependencia, incita a que 
estas sociedades necesitadas se politicen y 
aprendan a situarse con voz propia en un mun-
do donde los países ricos proclaman eufóricos 
desde hace al menos tres décadas que la glo-
balización de los mercados sería la salvación 
de los pobres, pero los pobres están empezan-
do a comprender que sin soberanía no existe 
protección. 

La prevención se ha hecho 
con el revolucionario 
método del cash transfer: 
dar dinero a las familias 
más desfavorecidas para 
que compren en el mercado 
y no se rompa la cadena 
productiva

Este año, muchos de los 
habitantes de esta región 
castigada por el cambio 
climático estaban mejor 
preparados que en sequías 
anteriores

La dependencia absoluta 
de la ayuda externa suele 
resultar letal para la sociedad 
receptora ya que la hace 
incapaz de decidir y construir 
su propio destino

Firma inVitada
Bru Rovira (Barcelona, 1955), periodista 
independiente o, como le gusta decir, que 
transita por carreteras secundarias, viajó con 
Intermón Oxfam a Mauritania para conocer de 
primera mano la crisis alimentaria del Sahel, así 
como nuestro trabajo. Ha publicado varios libros, 
entre los que destacan Áfricas, Maternidades 
y Vidas sin fronteras. En el año 2002 recibió el 
Premio de Periodismo Miguel Gil en su primera 
edición y el Ortega y Gasset en 2004. 
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 Zenaiba Seidou es beneficiaria del programa de distribución de dinero en efectivo a las familias afectadas por la sequía en Mauritania. En la foto, con un técnico de Intermón Oxfam.

EL SAhEL

El Sahel es una región del África Occidental situada 
al sur del desierto del Sahara y muy castigada por el 
cambio climático y la pobreza extrema. La mayoría de 
los países que se encuentran aquí ocupan los últimos 
lugares en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. 
Burkina Faso y Chad, por ejemplo, están en la posición 
181 y 183 respectivamente (de un total de 187 países). 
En los últimos años, las familias que habitan esta región 
se han visto gravemente afectadas por las subidas del 
precio de los alimentos y por unos gobiernos que in-
vierten muy poco en la pequeña agricultura a la que se 
dedica más del 60% de la población.

CHAD
NÍGER

MALÍ

MAURITANIA

ESPAÑA

SENEGAL

GAMBIA
BURKINA
FASO
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E
n el sur de Mauritania, 
es tradicional cultivar 
cereales, pero, como 
nos decía Aminata 

Wone, responsable de promo-
ción femenina de AMAD (As-
sociation Mauritanienne pour 
l’Autodéveloppement), organiza-
ción local con la que trabajamos: 
“El cereal es un cultivo que de-
pende del agua y este año no ha 
llovido casi nada. No ha habido 
cosecha”. 

Para no depender de las lluvias, 
a la orilla del río Senegal, hemos 
puesto en marcha huertos fami-
liares donde cultivar hortalizas: 
coles, berenjenas, zanahorias, 
cebollas, y nuevas variedades de 
alto rendimiento, como guayabos, 

bananeros, limoneros o cacahue-
te. Como el río está muy bajo, 
instalamos sistemas de bombeo 
del agua para regar las parcelas. 
Además, proporcionamos forma-
ción en técnicas agrícolas y en 
transformación y conservación 
de las verduras para mejorar su 
comercialización. 

Así, hemos creado un pequeño 
oasis de verdor y de esperanza 
que contrasta con el paisaje semi-
desértico de Mauritania, un país 
que solo produce un 30% de sus 
necesidades cerealísticas. 

Las mujeres se han volcado en 
el proyecto y el éxito salta a la 
vista. Tienen comida aunque no 
llueva, han mejorado la dieta fa-

miliar y pueden vender parte de 
la cosecha en el mercado. “Ahora 
pueden alimentar a sus familias, 
ocuparse de la educación de sus 
hijos, algunas han podido com-
prar vacas o cabras, otras han lo-
grado construir techos…”, afirma 
Aminata. Y resume los resultados 
que están alcanzando con una 
sola frase: “Ha cambiado extraor-
dinariamente la vida de la gente”.

MAURITAnIA:  
LA ESPERAnzA  
ESTÁ En LOS hUERTOS

un eJemPlo de nuestro traBaJo 
de desarrollo en el sahel

 Apoyamos a las familias para que 
puedan crear huertos en esta región 
tan árida del Sahel y obtener alimentos 
aunque no llueva.

 Aminata Ndiay 
recoge berenjenas de su 
parcela en el huerto de la 
cooperativa de mujeres de 
la comunidad de Kagnadé, 
en Mauritania. 
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Aminata Yero: “Actuar unidas nos ayuda  
a mejorar nuestros ingresos”
“antes, había mucha lluvia y podíamos hacer 
varias cosechas de cereales. con el maíz y 
el mijo que recogíamos nos podíamos ali-
mentar. ahora que hay el cambio climático 
tenemos que vender la cosecha para com-
prar artículos de primera necesidad”, explica 
aminata. ella es presidenta de la cooperativa 
de Ganki, que agrupa a 80 mujeres. “ante la 
falta de lluvias nos hemos agrupado para 

trabajar juntas. también porque aquí es muy 
difícil disponer de tierras y con la cooperativa 
podemos cultivar y acceder a microcréditos. 
actuar unidas nos ayuda a mejorar nuestros 
ingresos.” además, “cuando hay personas en 
nuestro pueblo que son vulnerables, discuti-
mos cómo podemos ayudarlas”.

Aminata ndiay: “Estamos aprendiendo  
técnicas para vender más”
“como no ha habido lluvia, lo único que pode-
mos hacer aquí es la horticultura”, nos cuen-
ta aminata ndiay, miembro de la cooperativa 
de mujeres de Kagnadé, que promueve el 
cultivo de huertos a la vera del río senegal.  
“tenemos algunos problemas para vender 
las hortalizas porque no disponemos de sis-
temas de almacenamiento y se estropean”, 
comenta, aunque, gracias a la organización 

aMad, ella y sus compañeras han recibido 
formación en técnicas de secado o transfor-
mación en fresco de las verduras, lo cual les 
permitirá vender más cantidad y más lejos. 
“a pesar de que tenemos este problema de 
comercialización, al menos lo que cosecha-
mos lo podemos compartir con la familia, los 
vecinos y es una ocupación que dura todo el 
año”, afirma feliz.
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VOSOTROS LO 
hACéIS POSIBLE

en Primera Persona

Socios y socias, donantes, activistas, voluntarios y voluntarias, compradores de comercio 
justo… sin vosotros no podríamos hacer nuestro trabajo y en estas páginas queremos 
agradecéroslo. Tanto el equipo de Intermón Oxfam como las familias del Sur que, gracias 
a vuestra colaboración y apoyo, consiguen una vida más digna. 

“cuento mi experiencia en etiopía  
para sensibilizar a la gente”
Más de 35 años como socia de Intermón Oxfam 
demuestra un compromiso a largo plazo. 
Me gusta lo que hacéis porque es un granito de 
arena imprescindible. No solo dáis recursos para 
que las personas sean autosuficientes, también hay 
que atender a las personas que están en una situa-
ción límite, que se mueren de hambre y de sed. Se 
pueden y se deben hacer las dos cosas a la vez.

En 2010 viajaste con nosotros a Etiopía. ¿Cómo 
fue la experiencia? 
Fue impactante y sobrecogedor constatar in situ, 
con las personas delante tus ojos, las carencias bá-
sicas del pueblo etíope en comparación con nues-
tras abundancias y despilfarros. Puedo decir que 
este viaje me cambió la vida. Ahora soy más cons-
ciente de que, si bien es importante luchar contra 
la pobreza de aquí, no podemos olvidarnos de la 
pobreza de estos países, donde hay personas que 
no tienen lo imprescindible.

Desde tu vuelta has dado varias charlas para 
explicar tu vivencia. ¿Por qué?
Cuento mi experiencia para sensibilizar a la gente 

sobre lo que ocurre en países como Etiopía. No po-
demos quedarnos sentados ante la televisión viendo 
lo que pasa en el mundo sin hacer nada. Hay que 
cambiar el corazón, la cabeza, pero también el bol-
sillo, con pequeñas aportaciones. Durante mi viaje 
pude comprobar que el dinero llega y que consigue 
sacar a muchas personas de la pobreza. 

Cuando te jubilaste decidiste hacerte voluntaria 
de la tienda de comercio justo de Salamanca. 
Creo que puedo aportar algo y además recibo mu-
chísimo a cambio: ejemplos de entrega, de solida-
ridad, de generosidad. En Salamanca somos 45 
personas voluntarias y tenemos una clientela fiel 
y comprometida. Yo pienso que la crisis no está 
afectando tanto como se cree a la solidaridad de 
nuestra sociedad.

¿Consumes comercio justo? 
¡Por supuesto! Además, solo regalo productos de la 
tienda, aquí hay de todo (ropa, cosmética, juguetes, 
alimentación) y con esos regalos consigues mentali-
zar a mucha gente. Y si no lo consigo de inmediato, 
seguiré intentándolo.

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Vivo de una manera austera y solidaria compartiendo lo que puedo. Colaboro con Intermón Oxfam de muchas formas 
y desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de conocer sus proyectos en Etiopía y a menudo doy charlas sobre esa 
experiencia. Además, soy socia de Cáritas, de Asprodes, y de un par de ONG que trabajan en Etiopía.

CARMEn GARCíA 
ROSADO, 71 AñOS. 
SALAMAnCA.
es socia desde 1977 y 
colabora de muchas 
formas. actualmente es 
voluntaria del comité y la 
tienda de comercio justo de 
salamanca. Hace dos años 
viajó a etiopía para conocer 
varios de nuestros proyectos 
en el país. 

VIAJE DE COLABORADORES
Una vez al año, organizamos un viaje donde podrás conocer nuestro trabajo en primera persona. 

 Infórmate en www.IntermonOxfam.org/socio/viajecolaboradores
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“se me ocurrió montar una biblioteca 
para recaudar fondos”
¿Cómo se te ocurrió crear una “librería solidaria”? 
Creo que es imprescindible educar en valores y que 
la llave para solucionar todos los problemas está 
en los niños y en su educación. Si ellos tienen una 
buena base, serán buenos adultos y podrán mejorar 
la sociedad. Mi hijo Acher de 11 años lee mucho. 
Se me ocurrió montar una biblioteca dentro de su 
clase con libros de todos los chavales. Pensamos 
que cada chaval podía aportar un libro suyo y luego 
comprar, por un módico precio, uno de los libros de 
sus compañeros. Con lo recaudado se ayudaría a un 
proyecto solidario elegido por los propios alumnos. 
De esta forma promovíamos la lectura, la solidaridad 
y la sostenibilidad.

Los chicos y chicas decidieron destinar el dinero a 
la emergencia del Cuerno de África… 
Les di a elegir entre proyectos de diferentes ONG y 
ellos mismos optaron por el vuestro. Es importante 
colaborar con regularidad para que las ONG puedan 
planificar sus trabajos a largo plazo. Pero en momen-

tos puntuales hay que dar ayudas suplementarias ya 
que se producen crisis humanitarias urgentes que 
necesitan de financiación rápida. Con lo que aquí 
derrochamos podríamos salvar muchas vidas.

¿Crees que han aprendido algo de esta iniciativa 
solidaria?
Los chicos se implicaron mucho ya que, por un lado, 
les hacía ilusión compartir sus libros y, por otro, les 
resultaba emocionante saber que era para una buena 
causa. Es importante aprender a compartir para me-
jorar  porque el esfuerzo en grupo nos hace avanzar.

¿Por qué eres socio de Intermón Oxfam?
Es imprescindible que entre todos mejoremos el mun-
do. Vivimos de forma opulenta, por encima de las 
posibilidades de la Tierra, mientras la gran mayoría 
lo está pasando realmente mal. Además, no dispo-
nemos de 24 horas para ayudar a la gente. Tenemos 
que delegar en las ONG y confiar en que el dinero que 
aportamos llega a su destino.

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
La verdad es que me resulta difícil decir que no cuando alguien me pide ayuda. Soy socio de Intermón Oxfam, Acnur, WWF y 
Cáritas. Colaboro con donativos suplementarios a la cuota de socio cuando se producen emergencias. Intento que mi familia 
y amigos vivan la solidaridad como algo muy importante para mejorar el mundo. Además, una o dos veces al año, acudimos 
con mi hijo a hacer una donación a las instalaciones de Unicef, para que le expliquen de primera mano los proyectos que 
están realizando. También soy voluntario de AFEDAZ, una asociación que lucha para mejorar la calidad de vida de enfermos de 
Alzheimer; allí toco la guitarra y canto con los enfermos intentando hacer algo parecido a musicoterapia.

AGUSTín MOnLLOR,  
42 AñOS. zARAGOzA.
socio desde 2007, 
consumidor habitual de 
nuestros productos de 
comercio justo, colabora 
con donativos puntuales 
cuando se producen 
emergencias. se puso en 
contacto con nosotros 
a través de nuestro 
boletín electrónico, donde 
pedíamos iniciativas 
solidarias originales 
para publicarlas en este 
número de la revista. 
su iniciativa consiste en 
poner en marcha una 
librería solidaria en la clase 
de su hijo.

COnOCE nUESTRO fOnDO DE EMERGEnCIAS
Este fondo nos permite disponer de fondos de forma inmediata cuando se produce una emergencia.  
Gracias a las donaciones realizadas podemos reaccionar en las primeras 24 horas.

 Más información en www.IntermonOxfam.org/emergencias/fondo
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PYMES POR EL DESARROLLO 
Tu pequeña o mediana empresa también puede ser socia de Intermón Oxfam. Desde solo 50 euros al mes, cientos de pymes como la tuya contribuyen a luchar 
contra la pobreza y la injusticia.

 Únete al programa Transforma en www.IntermonOxfam.org/transforma

“Hemos recibido felicitaciones por  
la manera de gestionar la empresa”
¿En qué consiste la colaboración de vuestra 
empresa con Intermón Oxfam? 
Somos socios del Transforma, un programa que nos 
permite canalizar nuestras inquietudes sociales co-
mo pequeña empresa. Desde Intermón Oxfam nos 
facilitan materiales y contenidos mediante los cuales 
comunicamos nuestra solidaridad a nuestros clien-
tes. Como empresa, estamos orgullosos de aportar 
nuestro granito de arena y animamos a nuestros 
clientes que también son pymes a colaborar dentro 
de sus posibilidades.

¿Cómo reaccionan tanto clientes como 
proveedores y trabajadores?
El feedback ha sido muy satisfactorio, hemos recibi-
do felicitaciones por marcar un “estilo” personal en 
la manera de gestionar la empresa y hemos descu-
bierto que hay mucha gente sensible a la necesidad 
de equilibrar la balanza entre ricos y pobres.

¿Crees que el sector privado debería 
comprometerse más con la acción social, es 
decir, debería apoyar el trabajo de las ONG? 
Vivimos en un mundo global, la información fluye 
y llega a todas partes. Hay personas y empresas 
más sensibilizadas y otras menos, pero la infor-
mación está al alcance de todos. Sé que cada 
vez somos más las entidades del sector privado 
comprometidas, pero seguramente no sea sufi-
ciente. Hay muchas formas de aportar nuestro 
granito de arena: económicamente, haciendo 
labores de sensibilización e incluso mirando con 
otros ojos las compras que hacemos en nuestra 
rutina diaria. Comprar sabiendo el impacto que 
provoca ese producto en el medio ambiente es 
interesante, igual que su procedencia, forma de 
elaboración y personas que lo han creado. Todos, 
de una forma u otra, podemos y debemos colabo-
rar para que el cambio sea una realidad.  

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Colaboramos desde hace tiempo con otras ONG. En algunos casos se trata de una relación puntual y en otros, colaboramos de manera regular. Además, hemos 
tenido el privilegio de conocer en primera persona la labor que se lleva a cabo en varios países de África y Suramérica. Cuando llegas allí y ves que todo está por 
hacer, vuelves con todavía más ganas de involucrarte y ayudar dentro de tus posibilidades, a mejorar la calidad de vida de esas personas. Creemos que los proyectos 
de Intermón Oxfam tratan la realidad de forma holística y eso, desde nuestro punto de vista, es lo más adecuado. Todo tiene un origen, un porqué, y buscándolo, se 
puede luchar para cambiar la realidad. 

CARLOS CORDERO,  
46 AñOS, MADRID.
es fundador y director de  
www.rinconesdelmundo.com,  
una pyme que colabora 
con Intermón Oxfam a 
través del transforma, un 
programa pensado para  
que las pequeñas y 
medianas empresas 
colaboren con donativos a 
partir de 50 euros al mes.
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“el comercio justo es la forma más directa de  
apoyar el trabajo de las familias campesinas”

¿Qué te aporta ser voluntaria? 
La satisfacción personal de saber que es-
toy haciendo algo para que el mundo en el 
que vivimos sea más justo. Conocer a otros 
voluntarios y el trabajo en equipo. Además 
de aprender un montón de cosas: los pro-
yectos, las cooperativas,  los productos… Es 
cierto que todos, o casi todos, sabemos lo 
que pasa en el mundo pero esta es la mejor 
forma de tomar conciencia activa. Ahora me 
pregunto: ¿qué podemos hacer? Realmente 
el voluntariado no es tanto dar sino recibir, 
aunque pueda parecer el más clásico de los 
tópicos. ¿Qué son tres horas de las 168 que 
tiene la semana? Tres horas las perdemos 
muchísimas veces sin sentido, y en la tienda 
de comercio justo se convierten en tres horas 
llenas de esperanza y significado. 

¿En qué consiste tu trabajo en la tienda de 
Oviedo?
Al llegar a la tienda, repasamos lo que ha 
sucedido durante la semana y nos ponemos 
manos a la obra. Cuando entra un cliente, 
intentamos ayudarle ofreciendo nuestra co-
laboración y dándole a conocer la organiza-

ción. Me gusta el contacto con la gente. Cada 
visita es una experiencia y cada venta todo 
un logro. En estos tiempos de crisis, el pe-
queño esfuerzo de practicar comercio justo 
nos enriquece a todos aún más. En el equipo 
todos somos diferentes: en edad, ideología, 
creencias…, pero todos compartimos una 
misma inquietud que podemos concretar en 
una pequeña acción. 

¿Por qué crees que vale la pena consumir 
comercio justo? 
Porque es la forma más directa de apoyar a 
las familias campesinas y artesanas para que 
tengan una vida digna gracias a su trabajo.  

¿Cómo animarías a otras personas para que 
se hicieran también voluntarias?
Les hablaría sobre todo de la oportunidad de 
ayudar de una manera eficaz y real, de ver 
las cosas de otra manera y de ser útiles para 
que se produzca un cambio. Todo el mundo 
debería probarlo, solo hay que tener ganas, 
ilusión y creer que puede servir para algo.

CóMO VIVE LA 
SOLIDARIDAD
Intento mantener una actitud 
comprometida. Procuro dar a conocer el 
comercio justo e invito a descubrir la tienda 
y los productos a las personas que me 
rodean, resaltando las implicaciones entre 
consumidores y productores. Diariamente, 
en las conversaciones cotidianas siempre 
me refiero a ello también, pienso que, 
poco a poco, se puede hacer mucho. 
Me gusta leer acerca de los proyectos y 
analizar la realidad en la que vivimos para 
poder cambiarla. Por supuesto, yo también 
practico el comercio justo.

TERESA SÁnChEz,  
32 AñOS. ASTURIAS.
es voluntaria en la 
tienda de comercio 
justo de Oviedo. 
además, ha colaborado 
en la organización de 
nuestra fiesta de la 
solidaridad, un día 
para la esperanza, y 
en diferentes actos de 
promoción del comercio 
justo. 

SúMATE AL COMERCIO JUSTO
En nuestras 38 tiendas repartidas por España así como en nuestra tienda electrónica puedes adquirir artesanías, productos de alimentación, juguetes e incluso cosmé-
ticos realizados siguiendo criterios éticos y sostenibles. Con ese gesto contribuyes a impulsar cambios en las formas de producir, comercializar y consumir.

 Compra comercio justo en nuestras tiendas o en www.tiendaIntermonOxfam.org
 Consume café de Intermón Oxfam en tu supermercado habitual www.IntermonOxfam.org/cafe
 Regala cestas de Navidad solidarias en tu empresa www.IntermonOxfam.org/regalosempresas
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“Intermón Oxfam me recuerda cada día que 
la educación puede cambiar el mundo”
¿Por qué decidiste implicarte en el 
trabajo de educación de Intermón 
Oxfam?
Porque conocí el proyecto Conectando 
mundos, una propuesta que encajaba 
con mi manera de pensar. En aque-
llos momentos acababa la carrera de 
pedagogía y me incorporaba a trabajar 
en una escuela. Me acuerdo que tenía 
claro que, impartiese la asignatura que 
impartiese, quería educar en valores. 
Considero que es básico para saber 
estar en una sociedad plural, diversa 
y global. Conectando mundos es una 
propuesta muy acertada ¡y animo a los 
profesores y profesoras que aún no la 
hayan probado a apuntarse! 

¿Qué es lo que más te gusta de la 
propuesta pedagógica de nuestra 
ONG?
Lo que siempre he admirado de Inter-
món Oxfam es la voluntad de hacer 
crecer la educación. Dedican muchos 
recursos a trabajar codo a codo con 
las escuelas: han publicado material 
muy interesante que podemos descar-
gar de la web, han diseñado proyectos 
y campañas muy alentadoras en que 
el alumnado ha sido el protagonista y 
han cuidado la figura del profesorado 
capacitándolo para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en una escuela. In-

termón Oxfam me da fuerza para creer 
que la educación es muy valiosa para 
mejorar el mundo en el que vivimos. 

¿Qué efecto crees que tienen las 
propuestas educativas que impulsas?
A menudo, cuando observo algunas 
actitudes en los alumnos tales como 
ayudar a un compañero o compañera, 
participar en campañas de recogida 
de juguetes, informarse para hacer vo-
luntariado en una ONG, se me dibuja 
una sonrisa y acabo pensando que en 
alguna pequeña cosa habremos con-
tribuido como escuela. Me siento muy 
orgullosa de mis alumnos cuando ac-
túo como motor y les propongo realizar 
acciones solidarias, como por ejemplo 
una cena, y responden positivamente. 
¡un buen número de alumnos colabo-
ran en lo que sea necesario! 

¿Crees que se logran cambios?
Es evidente que el trabajo en la escuela 
no es el único del cual se benefician; 
en casa, tienen el modelo de los pa-
dres, hermanos y otros familiares que 
inciden en la educación en valores del 
alumno, así como la propia sociedad. 
Cuanto más unidos avancemos, más 
fácil es el trabajo de educación en va-
lores para estos pequeños futuros ciu-
dadanos y ciudadanas.

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Procuro hacer todo lo que está en mis manos para caminar hacia una sociedad más justa y 
solidaria. Tengo la suerte de ser profesora y considero que, desde la educación, el profesorado 
tiene mucha fuerza para conseguir educar en valores a futuros ciudadanos. A nivel personal, 
procuro, en la medida de lo posible, comprar en tiendas de comercio justo. También participo, 
muy directamente, en un par de asociaciones: la Oncolliga, haciendo una pequeña aportación 
económica desde que mi padre murió de cáncer para agradecerles el tierno apoyo que 
recibimos. En esta asociación viví muy de cerca la solidaridad y la humanidad de muchos 
trabajadores y voluntarios que participan en ella; me contagiaron un gran entusiasmo para 
ayudar a otros y les estoy muy agradecida. Una segunda entidad es Creu Roja Terrassa, donde 
participo en la campaña de recogida de juguetes y en la de alimentos, implicando, también, a 
mis alumnos.

GEMMA GILABERT, 34 AñOS. 
TERRASSA (BARCELOnA)
difunde el trabajo de Intermón Oxfam entre 
su alumando, familiares y amigos. participa 
en la propuesta educativa de Intermón 
Oxfam conectando Mundos desde 2004 
(y desde hace dos años colabora también 
en su elaboración). es miembro de la red de 
profesores por una ciudadanía global.

nUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA
Desde Intermón Oxfam impulsamos una Red de educadores y educadoras para la ciudadanía global. Conscientes de que la educación es una estrategia imprescindible 
para construir una ciudadanía responsable, activa y crítica, los y las docentes de la red nos formamos, investigamos y creamos diferentes propuestas educativas como 
el Conectando mundos (dirigido a un alumnado de entre 6 y 17 años), el Global Express (para alumnado de secundaria) y la web Kaidara.

 Comparte experiencias y recursos educativos para una ciudadanía global en www.kaidara.org
 Conoce nuestras propuestas educativas en www.IntermonOxfam.org/educacion
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PROPUESTAS DE OCIO SOLIDARIAS
 Las tarjetas solidarias Algo más que un regalo permiten hacer donaciones a Intermón Oxfam en forma de mosquiteras, material didáctico, gallinas…  

Consulta el catálogo en www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo.
 Aprovecha tu cumpleaños, una cena o cualquier otro evento para recaudar fondos a través de nuestro portal de Iniciativas Solidarias www.IntermonOxfam.org/iniciativas

“estuvimos de acuerdo en hacer  
un regalo solidario en nuestra boda”

“siempre encuentro una excusa para recaudar 
fondos para Intermón Oxfam con mis amigos”

¿Cómo se te ocurrió regalar tarjetas de Algo 
más que un regalo en vuestra boda? 
Los regalos convencionales casi siempre aca-
ban olvidados en un cajón y pensamos que 
estaría bien destinar el dinero que se invierte 
en los detalles para los invitados a una buena 
causa. Tanto mi pareja como yo estuvimos de 
acuerdo en hacer un regalo solidario. A las 
mujeres, les ofrecimos un broche realizado 
por mujeres con discapacidad de la Funda-
ción Vicente Ferrer; y a los hombres, una tar-
jeta solidaria de Intermón Oxfam. 

¿Se lo recomendarías a otras parejas?
Por supuesto. A los invitados les sorprendió 
gratamente y les gustó mucho la idea. De he-
cho, muchos no conocían esta iniciativa. En-
tre ellos, una pareja que se casa el próximo 
año y que ha decidido que también quiere 
regalar tarjetas solidarias Algo más que un 
regalo en su boda. Además, las tarjetas se 
pueden personalizar y ajustar al presupuesto 
que cada uno tenga.

¿Por qué organizas eventos solidarios? 
Siempre se nos ocurre alguna buena excusa para 
juntarnos unos cuantos, pasar un rato divertido y 
conseguir una pequeña recaudación, como la venta 
solidaria de libros que inicié hace más de un año, 
conciertos solidarios, fiestas de carnaval, etc.
 
¿Por qué donas todo lo que recaudas a una ONG?
Sin aportaciones económicas, las ONG no podrían 
realizar sus proyectos. De hecho, creo que en Inter-
món Oxfam la mayor parte de esa aportación pro-
viene de socios y donantes, lo que significa que sin 
nuestra colaboración muchas de las acciones que 
realizan no podrían llevarse a cabo. Si para nosotros 
es difícil con los tiempos que corren, ¿qué pasará con 
las personas que viven en los países más desfavore-
cidos si dejamos de prestar esa ayuda?
 

¿Cómo se te ocurrió crear una iniciativa solidaria 
de venta de libros?
Quería darle una nueva vida a todos los libros que 
tengo guardados desde que soy pequeña. Pensé que 
una forma original y muy útil de volver a ponerlos en 
circulación era poniéndoles un precio económico y re-
caudar así un dinero. En menos de un mes todos los 
libros estaban vendidos pero seguían llegándome do-
naciones de familiares y amigos lo que ha hecho que 
el proyecto siga en marcha más de un año después, 
con una recaudación de más de 3.000 euros. Actual-
mente tengo una página en Facebook (Venta Solida-
ria de Libros en colaboración con Intermón Oxfam), 
una iniciativa en el portal www.IntermonOxfam. 
org/iniciativas y un blog (http://ventasolidarialibros.
blogspot.com), donde se pueden encontrar listados 
actualizados de los libros disponibles.

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Procuro ser solidaria y buena persona en mi día a día. Tengo un niño apadrinado en la India desde hace 13 
años con la Fundación Vicente Ferrer (al que tuve la suerte de conocer hace siete años) y también colaboro 
periódicamente con Médicos sin Fronteras

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Intento ser consecuente con mi manera de pensar, evitando consumir sin control, comprando productos de comercio justo, 
intercambiando con amigos y familiares cosas que ya no usamos, etc. De vez en cuando organizamos eventos solidarios. 
Aparte de Intermón Oxfam, soy socia de Solidaridad Internacional, donde fui voluntaria el verano pasado.

ELSA BRAVO, 40 AñOS. BILBAO.
colabora regularmente desde 2004. 
el día de su boda, el pasado 31 de 
agosto, decidió regalar las tarjetas 
solidarias Algo más que un regalo 
a sus invitados, una iniciativa que 
recomienda a otras parejas.

ESThER MÁRQUEz,  
32 AñOS. SEVILLA.
es voluntaria en el 
departamento de 
recursos humanos de la 
sede de Intermón Oxfam 
en sevilla. es socia desde 
2006, tiene nuestra 
tarjeta de comercio justo 
y ha organizado diversos 
eventos solidarios para 
recaudar fondos.
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¿QUIERES SER UnO DE nUESTROS EMBAJADORES? 
Miguel Bosé, La Oreja de Van Gogh, Leonor Watling y Judit Mascó son algunas de las personas conocidas que nos ayudan a difundir nuestro trabajo.  
Tú también puedes hacerlo a través de las redes sociales.

 Síguenos a través de Facebook (facebook.com/intermonoxfamfanpage) y Twitter (twitter.com/intermonoxfam.org)

“Cuesta muy poco apoyar causas 
solidarias como las de Intermón Oxfam”

Cuando te propusieron ser la embajadora del 
Intermón Oxfam Trailwalker, ¿qué dijiste? 
Ni me lo pensé. Yo siempre digo que me gusta que 
me ayuden cuando lo necesito. Así que si puedo 
echar una mano para que otras personas, que 
realmente lo necesitan, salgan adelante, lo hago 
sin dudarlo. Hay muchos tipos de pobreza, pe-
ro pienso que la pobreza que combate Intermón 
Oxfam es una de las más duras.

¿Es muy diferente el Trailwalker de las 
competiciones en las que sueles participar?
Sí. El deporte de competición es algo individual: 
entrenas solo muchas horas, cada día, y el día de 
la competición solo piensas en hacerlo mejor que 
tus contrincantes. Pero en la marcha solidaria Trai-
lwalker, organizada por Intermón Oxfam, la gente 
va a disfrutar, a pasarlo bien con su equipo y el 
resto de equipos, motivados por el reto solidario 
que les une.

¿Con qué argumentos le recomiendas a la 
gente que se inscriba al Trailwalker? 
El Trailwalker es deporte, que es lo que más me 
gusta en este mundo, pero sobre todo es solida-
ridad, que es lo que más falta hace. Recomiendo 
el Trailwalker porque es una experiencia única 
que dura muchos meses, mientras te entrenas 
y vas recaudando esos donativos que ayudan 
a tantas personas que realmente lo necesitan. 

¿Crees que debería haber más personas 
conocidas apoyando causas solidarias? 
Hay mucha gente que confía en las “caras co-
nocidas” y la verdad es que cuesta muy poco 
apoyar causas como la de Intermón Oxfam. 

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Este año me he concentrado en prepararme para los Juegos Olímpicos de Londres. Además del reto personal, estoy 
satisfecha porque entre todos los deportistas hemos conseguido que la gente vea y participe de nuestro esfuerzo, 
sacrificio, entrega y compañerismo. Además, he colaborado con las carreras de la mujer contra el cáncer de mama.

MARíA VASCO, 36 
AñOS, VILADECAnS 
(BARCELOnA).
esta conocida atleta y 
marchadora profesional (la 
segunda por la izquierda, en 
la foto), medalla olímpica 
en los juegos Olímpicos de 
sídney, es embajadora del 
Intermón Oxfam trailwalker 
desde la primera edición. 
Ha contribuido a la difusión 
de esta marcha solidaria. 
además, ha colaborado en 
algunos vídeos de captación 
de fondos para emergencias 
y ha creado una iniciativa 
solidaria en nuestro portal 
de iniciativas a favor del 
sahel.
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DIfUnDE nUESTRAS CAMPAñAS 
Denunciamos las injusticias y movilizamos a la sociedad para que tome conciencia y actúe ante las mismas. Léete nuestros informes y conoce nuestras campañas. 
Una ciudadanía activa, informada y consciente del mundo que le rodea puede transformar el mundo. 

 Difunde nuestras campañas en www.IntermonOxfam.org/campanas
 Conoce el mundo que te rodea con nuestros informes de investigación en www.IntermonOxfam.org/estudios

“Los bancos del 
tiempo fomentan 
la cooperación 
y la solidaridad”

¿Cómo canalizas tu solidaridad?
Hace tiempo que colaboro económicamente con 
algunas ONG y cuando entré a formar parte de una 
asociación de vecinos tomé conciencia de la impor-
tancia de implicarme más a fondo en la resolución 
de los problemas que nos rodean. Por ello, decidí 
crear un banco del tiempo en mi barrio.

¿Qué es un banco del tiempo?
En pocas palabras, es un grupo de personas que 
intercambian servicios, conocimientos o habilidades. 
Es como un banco, inviertes un determinado tiempo 
y a cambio recibes el tiempo de otra persona. La 
moneda de cambio es una hora. El objetivo no solo 
es cubrir necesidades puntuales que pueda tener 
cualquier persona en un momento dado, como por 
ejemplo, que me ayuden a pintar una habitación o 
que me acompañen al médico, en el caso de una 
persona mayor, sino fomentar la cooperación, la 
solidaridad, el sentido de vecindad. Los bancos del 
tiempo promueven una economía alternativa, de-
muestran que se puede funcionar sin dinero. 

¿Cuál es tu rol?
Me he dedicado a difundir el proyecto, a tratar de 
convencer a otras personas para hacerlo realidad. 

¿Cuánto tiempo estás dedicando a este proyecto?
Ahora mismo le estoy dedicando muchísimas ho-
ras, entre dos y tres diarias, que combino con mi 
trabajo remunerado. Pero es muy gratificante, no 
solo porque creo en el proyecto sino porque estoy 
conociendo a muchas personas superinteresantes, 
estoy aprendiendo mucho. 

¿La gente se muestra receptiva?
Al principio, a la gente le cuesta un poco, y a ba-
se de explicarles en qué consiste el proyecto, se va 
animando. Sensibilidad hay, pero en general, cuesta 
dar el paso, arrancar, mojarse. Es normal, nos han 

convencido de que no vale la pena luchar. Yo tam-
bién he necesitado mi tiempo y mis años para llegar 
a montar algo. No soy diferente de los demás.

¿Cuánta gente se ha apuntado al banco del 
tiempo?
En los últimos tres meses, se han sumado seis per-
sonas como equipo gestor y más de 50 como usua-
rias. El contexto actual de crisis económica ayuda 
mucho. Antes, por lo que me han contado en otros 
bancos del tiempo, había que animar a la gente para 
que participara y ahora la gente se da cuenta de la 
necesidad de buscar alternativas a los intercambios 
basados en dinero. 

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Colaboro económicamente con Intermón Oxfam, Greenpeace 
y la Fundación Vicente Ferrer. Estoy montando un banco del 
tiempo en mi barrio, porque otro mundo es posible.  
Si quieres conctactarme, escríbeme a bdtsants@gmail.com. 

JUAn JOSé BURGOS, 
47 AñOS. BARCELOnA.
es socio desde 2011 y 
comprador habitual 
de nuestras tiendas 
de comercio justo. 
nos escribió al boletín 
electrónico para 
compartir su iniciativa 
solidaria: montar un 
banco del tiempo en 
el barrio de sants en 
barcelona.
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hAzTE VOLUnTARIO/A 
¿Te consideras una persona solidaria, dinámica, con iniciativa, a la que gusta trabajar en equipo?  Te invitamos a que te sumes a nuestro equipo y contribuyas en la 
construcción de un gran movimiento global para conseguir erradicar la injusticia y la pobreza en el mundo.

 Contáctanos a través de www.IntermonOxfam.org/voluntariado

“Mi papel es apoyar a más de 80 
voluntarios de navarra, La rioja y Álava”
¿Cómo pasaste de ser socio a trabajar en 
Intermón Oxfam?
Era voluntario en el comité de Pamplona y trabaja-
ba desde hacía años en cooperación al desarrollo 
desde el ámbito de la gestión universitaria. Se con-
vocó el puesto de responsable de comités y me 
presenté. Afortunadamente… ¡me seleccionaron!

¿En qué consiste tu trabajo?
Soy responsable de los equipos de voluntarios y de 
la presencia institucional de Intermón Oxfam en 
Navarra, La Rioja y Álava. Mi papel es apoyar a los 
más de 80 voluntarios que tenemos en esta zona 
para conseguir difundir nuestro trabajo, sacar ade-
lante las tiendas de comercio justo y llevar nuestros 
mensajes y propuestas a la calle, a las instituciones 
públicas, a los medios de comunicación, a las es-
cuelas, a las coordinadoras de ONGD, etc.
 
¿Qué has aprendido de tu contacto cotidiano 
con el voluntariado? 
La ilusión y la confianza de que hay muchas perso-
nas persiguiendo un mismo ideal, a pesar de partir 
de realidades y formas de ser muy diferentes. En 
este sentido, me encanta la apropiación que todos 
hacemos de Intermón Oxfam, la identificación con 
sus valores, ideales y formas de trabajar, sin aban-
donar un sano espíritu crítico. Y, por supuesto, me 
encanta su esfuerzo y dedicación. 

¿Qué te aporta trabajar en una organización en 
la que crees?
Muchísimo. La gente que trabaja en las ONG es co-
mo las personas voluntarias, compartimos el mismo 
espíritu militante, activista, comprometido. Pequeñas 
personas que realizan pequeños gestos en pequeños 
lugares, como dijo recientemente nuestro director ge-
neral. También está la alegría, la ilusión, el buen rollo. 
De todas formas, me doy cuenta de que a veces el 
día a día nos hace perder de vista a las personas para 
las que trabajamos y no podemos permitirlo. Ahora 
que están recortando la ayuda oficial al desarrollo,  
debemos reivindicar el valor de la cooperación, no 
solo el dinero sino todas las vidas que las ONG han 
logrado cambiar en los países desfavorecidos. Debe-
mos convencer a la ciudadanía de la importancia de 
la cooperación, conseguir que salgan a la calle como 
lo hicieron en 1994 a favor del 0,7%. Si la ciudadanía 
nos apoya, los políticos también lo harán. 

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Además de hacerlo a diario desde mi trabajo en Intermón 
Oxfam, en casa consumimos productos de comercio justo y 
participamos en un grupo de consumo de cercanía y productos 
ecológicos. También somos socios de Cáritas. Sin embargo, mi 
gran aportación es como padre, intentando que mis hijas e 
hijo conozcan cómo está el mundo y cómo podemos colaborar 
desde aquí para que sea más justo. 

QUIQUE ABAD,  
42 AñOS. PAMPLOnA
trabaja en el 
departamento 
territorial de Intermón 
Oxfam desde 2009. es 
socio desde 1998. fue 
voluntario en el comité 
de pamplona durante 
ocho años. 
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APúnTATE A LA 3ª EDICIón DEL InTERMón OxfAM TRAILWALKER 
El mayor reto deportivo del mundo por equipos para luchar contra la pobreza. El desafío es doble: recorrer 100 km en 32 horas en equipos de cuatro personas y 
conseguir donativos para mejorar las condiciones de vida de miles de personas que aún viven en la pobreza.
Miles de marchadores ya se han sumado en dos ediciones en nuestro país. ¡No te pierdas esta experiencia única! 

 Más información en www.IntermonOxfam.org/trailwalker

“participar en el trailwalker me hizo sentir  
que hacía algo útil por los demás”
¿Por qué te apuntaste al Intermón Oxfam 
Trailwalker?  
Siempre he tratado de encontrar tiempo para hacer 
algún tipo de voluntariado pero mis obligaciones la-
borales y familiares no me lo permitían. Participar en 
esta marcha solidaria es más flexible y me he podido 
organizar para formar el equipo, recaudar fondos y 
entrenarme.

¿El Trailwalker requiere mucho entrenamiento? 
Todos los miembros del equipo estábamos prepa-
rándonos para la Maratón de Madrid por lo que no 
hicimos ningún entrenamiento específico. Luego, 
durante la prueba, nos dimos cuenta del error. Hu-
biéramos tenido que acostumbrar nuestros pies y 
nuestros músculos a estar tanto tiempo en activo, 
ya que en la Maratón estuvimos casi 4 horas y en el 
Trailwalker, 21 h. Esta marcha no es difícil si estás 
en buena forma física y tienes tiempo para entrenar 
tiradas largas. Si no se cumplen estas dos condi-
ciones, se complica.

¿Os costó mucho recaudar el dinero para 
inscribiros? ¿La gente fue receptiva? 
Antes de empezar creía que no llegaríamos a los 
1.500 euros. Pero tres o cuatro semanas después 
de inscribirnos ya habíamos superado esa cifra, y 
cada vez que hacíamos una nueva petición a fami-
liares, amigos y conocidos, la respuesta era más 
sorprendente. Nuestro entorno reaccionó mejor de 
lo esperado, pero lo más increíble fueron todos los 
donativos anónimos que recibimos. Te das cuenta 
de que, más allá de tu entorno, la gente también 

está muy comprometida y que lo que a ti te preocu-
pa e inquieta lo comparten muchos más. 

Una vez terminado el Trailwalker, ¿crees que has 
aprendido algo?
Participar en esta marcha me hizo sentir que hacía 
algo realmente útil por los demás. Durante todo el 
proceso, ves que estás dedicando tiempo a algo mu-
cho más gratificante que cualquier actividad de ocio. 
Además, fue muy motivador el contacto con los otros 
equipos. Antes de iniciar la marcha, todo el mundo 
estaba muy feliz de haber llegado a la línea de salida, 
¡y eso que quedaban todavía 100 km por delante!  

¿Crees que es importante apoyar a las personas 
pobres que viven en los países del Sur? 
Pienso que en España, de una forma u otra, hay co-
bertura suficiente para todos. Lamentablemente eso 
no pasa en los países donde actúa Intermón Oxfam 
y por eso decidí hacerme socio. La primera vez di un 
donativo para una emergencia, pero luego pensé que 
podría ayudar más si colaboraba cada mes. Estoy se-
guro de que mi aportación, que aquí puede significar 
muy poco, allí tiene un gran impacto. 

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Soy socio de Intermón Oxfam, Acción contra el Hambre, Cruz 
Roja, Sonrisas de Bombay y Aldeas Infantiles. En el 2011 corrí 
la maratón de Nueva York con Proniño y puntualmente he 
colaborado con Unicef.

MIGUEL ALBERTín, 
38 AñOS. MADRID
socio desde 2006, 
donante para 
emergencias y 
comprador de comercio 
justo. participó en 
la segunda edición 
del Intermón Oxfam 
trailwalker, con 
una de las mejores 
recaudaciones.
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fInAnCIA Un PROYECTO COnCRETO 
Con aportaciones económicas a partir de un determinado importe puedes dirigir tu colaboración a un proyecto en concreto, ya sea a título personal, familiar o 
como empresa. Al cabo de unos meses, recibirás información específica sobre los avances del proyecto elegido.

 Ayúdanos a provocar un gran impacto en www.IntermonOxfam.org/financiaunproyecto

“nos hacía ilusión ver con nuestros 
ojos cómo crece un proyecto concreto 
gracias a nuestro esfuerzo personal”

¿Por qué, además de vuestra colaboración 
como socios, habéis decidido financiar un 
proyecto concreto durante dos años? 
Porque nos hacía ilusión poder ver con nues-
tros propios ojos cómo crece un proyecto con-
creto gracias a nuestro esfuerzo personal, uni-
do al de otras personas que creen en lo mismo.

¿Por qué escogisteis el proyecto de agua 
impulsado por Intermón Oxfam en Etiopía? 
Consideramos que el agua es básica. Sin agua 
no hay cultivos, no hay salud, no hay desa-
rrollo. Intermón Oxfam nos propuso varios 
proyectos y escogimos el de Etiopía porque 
desde el 2004 se está implementando con 
éxito en diferentes partes del país y decidimos 
hacer una apuesta sobre seguro, repitiendo 
este proyecto en otra zona que lo necesitaba. 

¿Con qué información contábais para 
tomar vuestra decisión de colaborar en 
este proyecto?
Queríamos involucrarnos en serio, meternos 
en una cadena donde nosotros, que estamos 
en el Primer Mundo, pasamos una parte de 
nuestros beneficios al siguiente de la cadena, 

y así uno tras otro, hasta llegar a Etiopía. Y 
era indispensable que Intermón Oxfam nos 
demostrara que esa cadena era fuerte, fiable, 
seria y que no terminaba con la llegada de 
agua a la zona necesitada, sino que las per-
sonas beneficiadas, a su vez, estaban implica-
das en la gestión del agua para desarrollarse 
como sociedad. Tuvimos reuniones con tan-
tos responsables como pedimos, incluso con 
personas que venían de esa zona de Etiopía 
en concreto. Poco a poco, todas las dudas se 
fueron disipando y lo que quedó era una gran 
ilusión para ponernos en marcha. Ahora agra-
decemos a Intermón Oxfam que nos permita 
formar parte de esta cadena. 

¿Creéis  que es importante transmitir a 
vuestros hijos el valor de la solidaridad? 
Cuando nuestros hijos iban a hacer la primera 
comunión les dimos a elegir entre tener rega-
los o que su regalo fuera ayudar a otros niños. 
uno de ellos dijo en seguida que sí. El otro se 
puso a llorar porque no sabía qué decidir: por 
un lado, todos sus amigos tendrían montones 
de regalos, por otro, se sentiría un egoísta si lo 
quería todo para él. Decidimos darle tiempo. 

Entonces un amigo que trabaja en Intermón 
Oxfam vino a casa y nos pasó una presenta-
ción de ordenador donde se veía un colegio de 
Burkina Faso, con niños que jugaban al futbol 
descalzos y aulas muy viejas. Después de eso, 
mi hijo tenía una sonrisa de oreja a oreja, nos 
dijo que quería ayudarles a conseguir un cole 
más bonito, con lápices, gomas y cuadernos 
como los que tenía él. El día de la comunión 
fue precioso, la gente hizo un gran esfuerzo 
económico y los niños explicaron el proyecto 
delante de todos. Estaban superfelices y se 
sentían muy mayores. Fue uno de los días in-
olvidables de nuestra vida. 

CóMO VIVEn LA SOLIDARIDAD
Intentamos vivir la solidaridad en nuestro día a 
día cotidiano. Ser sensibles a la  gente que nos 
rodea, estén lejos o muy cerca. Somos miembros de 
algunas ONG con las que conectamos más, pero sin 
olvidar a la gente que tenemos al lado y que muchas 
veces necesita tu tiempo, simplemente para que le 
escuches, y ese es el trabajo más importante.

PILAR MARTínEz Y fERnAnDO 
LLAMBéS. AMBOS, 39 AñOS. 
VALEnCIA.
socios desde 1998. recientemente, 
decidieron colaborar en la financiación 
de nuestro programa de agua y 
saneamiento en etiopía, mediante el 
cual estamos garantizando el acceso 
a agua potable a más de 5.000 
personas. a partir de ciertos importes, 
desde Intermón Oxfam ofrecemos 
la posibilidad de escoger el proyecto 
a financiar, y esta ha sido la manera 
que han elegido pilar y fernando para 
canalizar su solidaridad.
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EMPRESAS SOLIDARIAS 
Las organizaciones privadas (empresas, fundaciones, colegios profesionales, entidades deportivas, etc.) pueden colaborar de muchas formas: financiando proyectos o 
intervenciones humanitarias, implicando a sus trabajadores, patrocinando un evento, haciendo regalos de comercio justo, cediendo bienes o creando una iniciativa solidaria.

 Haz que tu empresa sea solidaria en www.IntermonOxfam.org/empresas

“Colaboramos en la financiación del 
programa de agua y saneamiento de etiopía”

¿Por qué su empresa decidió empezar a 
colaborar con Intermón Oxfam? ¿De qué 
manera lo hace? 
Nuestra colaboración se enmarca dentro de la 
estrategia de Responsabilidad Social del Grupo 
ICT en todos aquellos países donde estamos 
presentes a través de nuestra marca Foxy. Con 
Intermón Oxfam colaboramos en la financia-
ción del programa de Agua y Saneamiento de 
Etiopía desde el año 2009 por su gran impac-
to, no solo porque consigue mejorar el acceso 
al agua potable de la población sino también 
porque añade un componente de participación 
activa de los propios beneficiarios y fomenta la 
participación de la mujer.

¿Qué beneficios cree que tiene para su 
empresa colaborar con una ONG?
Nuestro principal objetivo es lograr que me-

jore la vida de las personas que participan en 
el programa a través de nuestra aportación 
anual y promover la colaboración de nues-
tros clientes, colaboradores, consumidores 
y proveedores. Es indudable que, además, 
nuestra imagen corporativa se ve reforzada 
en todos los ámbitos.

¿Cómo valora hasta la fecha su 
colaboración con Intermón Oxfam?
Elegimos colaborar con Intermón Oxfam por 
los programas de cooperación y labores hu-
manitarias que lleváis a cabo en todo el pla-
neta, por vuestra imagen de transparencia 
y vuestro compromiso. Además, leyendo los 
informes que el personal de Intermón Oxfam 
nos facilita, nos sentimos muy satisfechos 
por los logros que la organización ha alcan-
zado en este programa de Etiopía.

¿Cree que existe una corresponsabilidad 
del sector privado en la construcción de un 
mundo mejor? 
Nuestra misión está orientada a la creación 
de valor en un sentido amplio abarcando las 
diferentes áreas del negocio: nuestros consu-
midores y clientes, nuestros empleados, por 
supuesto nuestros accionistas  e indudable-
mente, la sociedad en general, devolviéndole, 
en cierta forma, todo aquello que nos aporta. 
Gracias a todos ellos, sin exclusión, ha sido 
posible mantener nuestro desarrollo empre-
sarial. Es responsabilidad de todos procurar 
un mundo mejor, colaborando en la cons-
trucción de una sociedad más justa y soli-
daria. El sector privado no sólo puede influir 
económicamente sino también en la difusión 
de programas de sensibilización social.

CóMO VIVE LA SOLIDARIDAD
Como grupo, colaboramos en Italia, Francia y Polonia con Unicef. En España, colaboramos con Intermon Oxfam. Por otra parte, el servicio de atención al cliente 
de la marca Foxy lo realizamos a través de Integralia, una compañía cuyo call center está gestionado por personas con minusvalías, colaborando a su integración 
en el mercado laboral. Además, cabe destacar que la compra de celulosa virgen, principal materia prima de nuestro proceso productivo, la realizamos a empresas 
comprometidas con la repoblación forestal y con el desarrollo sostenible del planeta.

JOSé LUIS PéREz 
QUInTAnA, 
60 AñOS, 
zARAGOzA.
director general 
de Ict Ibérica, 
fabricante de la 
marca de celulosa 
foxy, empresa que 
cofinancia nuestro 
programa de agua 
y saneamiento en 
etiopía. 
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QUé hEMOS 
COnSEGUIDO

memoria 2011-2012

Atendimos a 
2,8 millones de 
personas en el 
Cuerno de África 
y más de 500.000 
en el Sahel

17.588 personas 
piden la 
aplicación de la 
tasa Robin hood 

Apoyamos 
a 97 grupos 
productores de 
comercio justo

Lanzamos CRECE, 
una campaña 
global para 
pedir un sistema 
alimentario justo

derecHos de  
lAs mujeres

267.124 
PersoNAs 
HAN cONSEGUidO 
QUE LAS MUJERES 
dEcidAN SOBRE SUS 
VidAS Y ViVAN LiBRES 
dE ViOLENciA

ciudAdANíA y 
GoberNAbilidAd

207.061 
PersoNAs
HAN cONSEGUidO 
ELEVAR SU VOZ PARA 
EXiGiR POLÍTicAS JUSTAS

justiciA ecoNómicA

1.428.265 
PersoNAs 
HAN cONSEGUidO 
iNGRESOS MÁS diGNOS 
Y MEJORES cONdiciONES 
dE VidA

servicios  
sociAles básicos

684.523 
PersoNAs 
SE HAN BENEFiciAdO 
dE MEJORAS EN EL 
AccESO AL AGUA Y A LA 
EdUcAciÓN

AccióN HumANitAriA

2.783.164 
PersoNAs 
EN SiTUAciÓN dE 
EMERGENciA HAN 
OBTENidO ALiMENTOS, 
AGUA Y SANEAMiENTO

COnTRIBUIMOS A CAMBIAR LA VIDA DE 5,4 MILLOnES 
DE PERSOnAS DE 41 PAíSES
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GRACIAS A…
nUESTRO EQUIPO 
el personal en plantilla y el voluntariado son 
uno de nuestros activos más importantes 
para erradicar la pobreza y la injusticia. 
somos 1.796 personas voluntarias y 
1.291 contratadas que trabajamos juntas 
para conseguir un futuro mejor, con 
profesionalidad, responsabilidad y un alto 
compromiso con la causa que nos une. 

Más del 70% de nuestro equipo en el terreno 
es originario del país y trabaja en estrecha 
colaboración con 189 organizaciones locales. 
en españa, el voluntariado nos ayuda a 
difundir nuestro trabajo por todos los rincones 
del territorio. 

LAS PERSOnAS QUE nOS APOYAn
nuestros 186.544 socios y socias y 47.621 donantes 
contribuyen a que cada día más personas tengan 
acceso a una vida digna. asimismo, las aportaciones 
de más de 50 organismos públicos (españoles e 
internacionales) y 1.376 empresas (de las cuales 205 
son pyMes) permiten que podamos seguir con nuestro 
trabajo en más de 41 países de todo el mundo. 

además, 78.057 activistas se unen a nuestras campañas 
y 1.947 centros escolares se interesan en  nuestras 
propuestas educativas para una ciudadanía global. 
finalmente, más de 220.000 personas compraron 
productos de comercio justo de Intermón Oxfam, 
78.930 de ellas en nuestras 38 tiendas o a través de 
nuestra tienda online.

 2,5 % Islas Baleares
 31,9 % Cataluña
 1,1 % Navarra
 4,9 % País Vasco
 0,9 % Cantabria
 1,3 % Asturias
 4,4 % Galicia
 0,4 % La Rioja
 3,5 % Castilla y León
 2,6 % Aragón
 16,5 % Com. Madrid
 8,0 % Valencia
 1,2 % Extremadura
 2,3 % Castilla La Mancha
 3,1 % Murcia
 13,3 % Andalucía
 2,0 % Islas Canarias

PROCEDEnCIA DE nUESTRA BASE SOCIAL LOS ARTíCULOS DE COMERCIO JUSTO 
MÁS VEnDIDOS

GaMa De CaFÉs IO
Número 1 en ventas de comercio justo

aZÚCaR sIN ReFINaR 
BIO De PaRaGUaY
Número 2 en ventas de 
comercio justo

PaÑUelOs  
De la INDIa
Número 3 en ventas de 
comercio justo

Si quieres conocer a fondo lo que hemos conseguido, entra en www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas  
o descárgate la Memoria completa en www.IntermonOxfam.org/memoria
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JUSTICIA 
ECOnóMICA
UN cONTEXTO MARcAdO POR…  
LA ESCASEz
si se mantiene la tendencia actual, en los 
próximos 20 años aumentará un 50% la 
demanda de alimentos y de energía, y un 30% 
la de agua. esta escasez generalizada nace 
en buena medida de la distribución desigual 
de los recursos: casi mil millones de personas 
pasan hambre en el mundo porque, aunque 
se producen alimentos, una minoría controla 
esos recursos.

QUÉ HAcEMOS
promovemos el acceso de hombres y mujeres 
a unos ingresos que les permitan alimentarse 
y vivir dignamente.

En el ejercicio 2011-2012 hemos 
seguido trabajando para generar 
cambios positivos en la vida de quienes 
viven en la pobreza y soluciones a 
largo plazo contra las injusticias que 
causan esa pobreza. Con nuestros 76 
programas, hemos beneficiado a más 
de 5,4 millones de personas en 41 
países. El impacto de un año.

QUé 
hEMOS 
hEChO

memoria 2011-2012

nuestros 5 oBJetiVos de camBio

JUSTICIA  
ECOnóMICA
SERVICIOS SOCIALES  
BÁSICOS
ACCIón  
hUMAnITARIA
DEREChOS DE  
LAS MUJERES
CIUDADAníA Y  
GOBERnABILIDAD
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UGAnDA
EL CAfé QUE nO QUITA EL SUEñO
Somos el principal comprador de café robusta de la ACPCu, 
una unión de 15 cooperativas de comercio justo en uganda. 
Gracias a los precios más justos con que remuneramos este 
café, a la formación técnica o a los créditos con bajo interés 
que reciben, las familias miembro de ACPCu obtienen mejores 
ingresos y son menos vulnerables ante los mercados. Mediante 
el aumento de sus ganancias, el 91% puede invertir en su finca 
(frente al 42% de quienes venden café de comercio convencio-
nal) y mejorar su producción. También son más las familias que 
viven en casas de ladrillo en lugar de adobe (el 50%). 

BOLIVIA
OBTEnER LA PROPIEDAD DE LA TIERRA  
Y SACARLE PROVEChO
Hemos impulsado la regularización de 2,9 millones de hectá-
reas de tierra desde que empezó nuestro programa en 2007. En 
la región de El Chaco, 4.413 familias guaraníes de 239 comu-
nidades ya son propietarias legales de sus tierras y, ahora, las 
apoyamos para que puedan sacarles el máximo provecho. Estas 
familias y las del norte amazónico que participan en nuestro 
programa generan ingresos cinco veces más altos que cualquier 
otra actividad rural campesina en el país. Como fruto de estas 
mejoras, hemos contribuido a reducir la emigración e, incluso, 
a que regresen algunas familias guaraníes que se habían des-
plazado a los centros urbanos. 

ALGUnOS EJEMPLOS 

3 veces 
más presupuesto  
para la agricultura  
de Guatemala

26.000 
hombres y mujeres 
consiguen la propiedad 
de la tierra en bolivia 

“Yo no sabía 
que tenía tantos 
derechos, conocerlos 
me cambió la vida 
a mí y a mi gente. 
Ahora tenemos tierra 
y sabemos producirla 
como comunidad”
AMANDA FERREIRA,  
líder campesina boliviana

camPaÑa crece

POR Un SISTEMA  
ALIMEnTARIO JUSTO

Según nuestro estudio Cultivar un futuro mejor, 
el mundo produce alimentos para todos y, sin 
embargo, casi mil millones de personas pasan 
hambre. Para impulsar la creación de un movi-
miento global dispuesto a arreglar ese sistema 
alimentario que no funciona, el 1 de junio de 
2011, todos los afiliados de Oxfam lanzamos 
la campaña CRECE en más de 45 países con el 
apoyo de cientos de organizaciones. En España, 
hemos colaborado a que la ciudadanía conozca 
las causas del hambre y cómo ayudar a cambiar 
esa realidad. Para ello, hemos llevado la campa-
ña CRECE a más de 28 ciudades y ha sido el tema 
central de nuestra propuesta educativa Conec-
tando mundos y de un Global Express, material 
didáctico para alumnos de secundaria. 

Más información en  
www.IntermonOxfam.org/CRECE

1.428.265 PERSOnAS 
BEnEfICIADAS En  
18 PAíSES
Bolivia, Burkina faso, Burundi, 
Cuba, Chad, Ecuador, Etiopía, 
Guatemala, haití, India, 
Mauritania, Mozambique, 
nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Sudán 
del Sur y Tanzania
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SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

un cOntextO MarcadO 
pOr… LA DESIGUALDAD
Las desigualdades económicas, 
políticas y de acceso a los servicios 
sociales no dejan de crecer y no 
solo frenan el desarrollo, sino 
que hacen más vulnerable a la 
población de los países que las 
padecen. de hecho, las sociedades 
de ingresos medios, como India 
o brasil, concentran el 75% de las 
personas pobres del mundo.

quÉ HaceMOs
trabajamos para que todas las 
poblaciones tengan acceso a la 
educación, al abastecimiento de 
agua, saneamiento y sanidad.

684.523 PERSOnAS 
BEnEfICIADAS  
En 4 PAíSES
Burkina faso, Etiopía,  
Mozambique y Sudán del Sur

ETIOPíA
AGUA QUE DA VIDA
Nuestro programa de Agua, Saneamiento y Salud Pública, en 
colaboración con 15 organizaciones locales y entidades guberna-
mentales, permite que 115.916 personas tengan acceso al agua 
potable desde 2004. Además de mejorar la salud de la población, 
las mujeres y niñas necesitan ahora menos tiempo para recolectar 
el agua –unos 20 minutos y no hasta 4 horas como antes–, de 
manera que pueden invertirlo en los comités de gestión del agua, 
la agricultura o la escuela.

MOzAMBIQUE
MUJERES Y nIñAS ACCEDEn A LA EDUCACIón
Seguimos desarrollando nuestro programa de educación para con-
seguir más profesoras mejor formadas, más niñas que concluyen 
estudios superiores y menos violencia de género en las aulas en las 
provincias de Niassa y Cabo Delgado. En algunos distritos de esta 
segunda provincia, hemos colaborado a que crezca un 50% el nú-
mero de alumnas que finalizan el primer ciclo de secundaria y a que 
pasen del 12% al 21% los casos de violencia de género denunciados 
formalmente.

ALGUnOS EJEMPLOS 

115.916 
personas tienen 
acceso al agua 
potable en etiopía

14.700 
niños y niñas se  
han escolarizado  
en burkina faso 
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DEREChOS DE LAS MUJERES
un cOntextO MarcadO pOr…  
LA InJUSTICIA DE GénERO
el rostro de la pobreza sigue siendo de mujer. el 70% de las personas que 
viven en la pobreza son mujeres y niñas. ellas realizan el 60% del trabajo y 
producen el 50% de los alimentos, pero solo obtienen el 10% de los ingresos 
y poseen el 1% de la propiedad global. una de cada tres ha sufrido violencia 
de género. y la política tampoco se libra de la desigualdad: las mujeres solo 
ocupan el 19% de los asientos parlamentarios.

quÉ HaceMOs
Luchamos para que las mujeres tengan el control de sus propias vidas, 
tanto en el ámbito económico como político y social.

267.124 PERSOnAS 
BEnEfICIADAS  
En 11 PAíSES
Brasil, Burundi, Colombia, 
Cuba, Chad, Ecuador, 
Guatemala, Marruecos, 
nicaragua, Perú y República 
Dominicana

BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR Y PERú
MUJERES “POPULARES Y DIVERSAS” COnSTRUYEn 
nUEVAS CIUDADAníAS
Colaboramos con 19 organizaciones locales desde oc-
tubre de 2010 para formar y empoderar a mujeres de 
origen popular y de edades y etnias diversas de Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú. Dentro de este programa, 
ellas mismas han debatido y generado propuestas so-
bre cómo ejercer el poder político, organizarse para 
exigir sus derechos, o impulsar políticas públicas que 
eliminen las diferentes violencias en su contra.

nICARAGUA
LIDERAzGOS TRAnSfORMADORES DE MUJERES Y JóVEnES
Trabajamos desde octubre de 2011 con mujeres y jóvenes para que sus deman-
das se incluyan en las políticas públicas. Es la primera vez que implicamos a 
las nuevas generaciones, en concreto a las mujeres jóvenes, en un país donde 
los menores de 34 años suponen más del 70% de la población y son por ello 
un actor clave de cambio. Con ese colectivo hemos desarrollado un proceso de 
sensibilización sobre los derechos de las mujeres a través de ciclos de formación, 
campañas de comunicación en radio y televisión, teatro, concursos, y encuentros 
entre mujeres jóvenes y adultas. En los seis primeros meses de actividad, hemos 
beneficiado a 3.863 personas (2.879 mujeres y 984 hombres), más del 30% 
de las 12.000 a las que queremos llegar durante los cinco años del programa. 

ALGUnOS EJEMPLOS 

7 
propuestas de 
mujeres y jóvenes 
nicaragüenses 
incluidas en los 
presupuestos 
municipales

5.128 
mujeres de 4 países 
se unen para exigir 
sus derechos en el 
ámbito regional
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ACCIón hUMAnITARIA
un cOntextO MarcadO pOr…  
LA VOLATILIDAD
en la última década, los países en desarrollo 
han sufrido múltiples crisis y conflictos. 
Las subidas del precio de los alimentos, 
los desastres naturales causados por el 
cambio climático, el crecimiento acelerado 
de las ciudades y la mayor competencia por 
los recursos naturales dejan a la población 
pobre en una situación muy vulnerable que 
les impide avanzar.

quÉ HaceMOs 
procuramos la protección y la asistencia 
de las personas afectadas por un 
desastre natural o un conflicto; antes, 
durante y después de la catástrofe.

26.285 
familias de chad pueden 
comprar cereales para los 
meses de escasez

16 
litros de agua diarios para 
60.000 personas en el 
campamento de dollo ado 
de etiopía

2.783.164 PERSOnAS 
BEnEfICIADAS En  
14 PAíSES
Burkina faso, Chad, 
Costa de Marfil, China, 
Ecuador, Etiopía, 
haití, Mauritania, 
Mozambique, nicaragua, 
Palestina, Paraguay, 
República Dominicana y 
Sudán del Sur
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CUERnO DE ÁfRICA
LA PEOR SEQUíA DE LOS  
úLTIMOS 60 AñOS
El Cuerno de África sufrió en 2011 la peor 
sequía de los últimos 60 años con 13,3 
millones de personas afectadas en Etiopía, 
Somalia y Kenia. Entre julio de 2011 y julio 
de 2012, hemos atendido a 2,8 millones de 
personas (el 21% de las damnificadas). Ahí 
se cuentan los 155.000 niños y niñas somalís 
tratados, hasta marzo de 2012, por nuestro 
programa de nutrición, uno de los mayores 
del país. También se incluyen los y las bene-
ficiadas en Kenia por las ayudas en efectivo: 
155.000 personas en Wajir (el 25% de esa 
provincia) y 5.000 familias más en Turkana. 

SAhEL
UnA CRISIS AGónICA
En esta región del occidente y centro de Áfri-
ca, más de 18,5 millones de personas han 
afrontado una grave crisis alimentaria. En 
Burkina Faso, Chad y Mauritania, hemos co-
laborado desde noviembre de 2011 con orga-
nizaciones locales en programas para trans-
ferir dinero en efectivo y dinero por trabajo, 
o para distribuir semillas para la agricultura. 
Así hemos beneficiado a 514.170 personas 
desde fines de 2011 a julio de 2012. Con 
las ayudas en efectivo para las familias más 
vulnerables, con frecuencia encabezadas por 
mujeres, hemos estimulado el mercado local 
y dignificado a las personas, ya que ellas de-
ciden en qué se gastan el dinero.

ALGUnOS EJEMPLOS 

“Con el dinero que la 
organización me ha dado, he 
podido comprar comida para 
toda la familia”
HOULEy AbDOULAyE bA,  
beneficiaria del programa de dinero en 
efectivo en Mauritania

nunca mÁs

PRESIOnAMOS PARA ACABAR  
COn EL hAMBRE ExTREMA

Después de adherirnos a la Declaración para acabar con el ham-
bre extrema en septiembre de 2011, lanzamos junto con Save the 
Children la campaña de movilización Nunca más, acabemos con el 
hambre extrema, que ya han apoyado más de 6.500 personas. Con 
esa misma ONG publicamos en enero de 2012 el informe Un retraso 
peligroso, donde denunciamos que la respuesta tardía e insuficiente 
en el Cuerno de África supuso la muerte de entre 50.000 y 100.000 
personas. Muchos donantes anunciaron entonces sistemas de finan-
ciación más flexibles, y la Unión Europea reaccionó con rapidez para 
mitigar la crisis en el Sahel. En España hemos colaborado a que el 
nuevo Gobierno exprese públi-
camente su compromiso en la 
lucha contra el hambre, con 
una mención especial al Cuer-
no de África y el Sahel.
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CIUDADAníA Y BUEn GOBIERnO
un cOntextO MarcadO pOr…  
nUEVAS DInÁMICAS DE PODER
el crecimiento de las economías 
emergentes, brasil e India por 
ejemplo, permite construir un 
debate más global sobre el reparto 
de la riqueza y la lucha contra 
las desigualdades. a la vez, los 
movimientos ciudadanos como 
la primavera árabe o el 15M se 
multiplican y demandan que los 
gobiernos y el sector privado 
garanticen el respeto a los derechos 
fundamentales. 

quÉ HaceMOs
construimos un movimiento 
ciudadano global capaz de exigir 
gobiernos y empresas responsables 
y transparentes, comprometidos en 
la defensa de los derechos básicos 
de sus poblaciones.

207.061 PERSOnAS 
BEnEfICIADAS En 9 PAíSES
Bolivia, Colombia, Cuba, Chad, 
Guatemala, Mauritania, nicaragua, 
República Dominicana y Tanzania

InVERTIR En Un DESARROLLO COMPARTIDO
COnTRA LOS RECORTES DE LA AYUDA OfICIAL AL DESARROLLO
En marzo de 2012 publicamos el informe La realidad de la ayuda 2011, 
una herramienta clave para denunciar los recortes de la cooperación 
en España. Con esos datos, hemos reclamado que el Gobierno invierta 
realmente en un desarrollo compartido y se comprometa a aumentar 
el impacto de la aportación española; que la centre en los países y 
sectores prioritarios; y que incida de forma duradera en la alimentación, 
salud y educación de las personas. También hemos exigido que reduz-
ca la financiación de actividades en forma de créditos que, después, 
los países más empobrecidos deben devolver con intereses (en 2011 
la mitad del dinero para combatir la lucha contra el hambre se dio en 
forma de esos créditos).

TASA ROBIn hOOD
UnA VíA ALTERnATIVA PARA fInAnCIAR EL DESARROLLO
Medio millón de personas en todo el mundo –17.588 en España– han 
apoyado con su firma que los líderes políticos apliquen una tasa del 
0,05% a las transacciones financieras internacionales, bautizada como 
tasa Robin Hood, y que destinen el dinero recaudado al desarrollo. 
Además, como Oxfam, hemos contribuido a que once países de la 
unión Europea, entre ellos España, hayan aprobado, en octubre 2012, 
la aplicación de esta tasa sobre la compraventa de acciones, bonos y 
derivados. Falta aún decidir a qué se destinarán los fondos recaudados. 
Desde Intermón Oxfam seguiremos vigilando para que se utilicen para 
acabar con la pobreza tanto en el Norte como en el Sur.

ALGUnOS EJEMPLOS 

17.588 
personas apoyan la 
aplicación de la tasa  
robin Hood en españa

28 
ciudades españolas 
difunden crece, por  
un sistema alimentario  
más justo

13.445 
estudiantes analizan 
las causas del hambre y 
proponen soluciones
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DónDE TRABAJAMOS

Oxfam Alemania
Oxfam América (EEuu)
Oxfam Australia
Oxfam en Bélgica
Oxfam Canadá
Oxfam Francia

Oxfam Gran Bretaña
Oxfam Hong Kong
Oxfam India
Oxfam Irlanda
Oxfam Italia
Oxfam Japón

Oxfam México
Oxfam Nueva Zelanda
Oxfam Novib (Países Bajos)
Oxfam-Québec

Somos una organización independiente afiliada a Oxfam, una confederación 
internacional formada por 17 organizaciones con las que compartimos objetivos 
y un mismo enfoque de derechos. Juntos trabajamos en 94 países para construir 
un futuro sin pobreza. Desde Intermón Oxfam estamos en 41 países.

México
Cuba
Haití

Guatemala
Nicaragua

Costa Rica

Colombia
Ecuador

Perú
Brasil

Bolivia
Paraguay

Chile

Palestina
Marruecos

Mauritania
Rep. Dominicana

Honduras
Burkina Faso

Costa de Marfil
Ghana

China
Nepal
Bangladesh
Vietnam
Laos
Filipinas
Tailandia
Sri Lanka

Indonesia
Uganda

Kenia
Burundi

Tanzania

Mozambique

Sudáfrica

India
Chad
Etiopía
Sudán del Sur

Mauricio

paÍses dOnde trabaja 
InterMón OxfaM

paÍses dOnde trabajan LOs 
OtrOs MIeMbrOs de OxfaM:
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InfORME ECOnóMICO
nUESTRAS CIfRAS, AL DETALLE

El ejercicio 2011-2012 se ha visto marcado, 
en gran parte, por los impagos de algunas 
administraciones públicas, sobre todo 
autonómicas y locales, que nos han 
obligado a efectuar una provisión de 2 
millones de euros para cubrir el gasto 
ya realizado de programas aprobados 
por dichas administraciones. Esta 
aportación extra de recursos propios nos 
ha llevado a renunciar a la realización 
de otras actividades, pero tenemos que 
ser prudentes porque los recortes en 
cooperación van a seguir y los impagos 
también. 

En el contexto de crisis actual, se impone la 
prudencia para mantener nuestra actividad 
misional. La sociedad española sigue 
apoyándonos y se muestra solidaria ante 
emergencias como el Cuerno de África, 
tal como demuestra el total de donativos 
privados, que asciende a más de 6 millones 
de euros (entre julio de 2011 y julio de 
2012). A pesar de todo, disminuyen las 
aportaciones de empresas y fundaciones 
y, sobre todo, las de organismos públicos, 
tanto del Gobierno central como de 
gobiernos autonómicos, diputaciones y 
ayuntamientos. 

Para compensar esta situación, en 
Intermón Oxfam estamos diversificando 
nuestras fuentes de ingreso y hemos 
conseguido tener más apoyos de agencias 
de cooperación de otros países y de 
organismos internacionales como la unión 
Europea o las diferentes agencias de las 
Naciones unidas. Asimismo, seguimos 
trabajando en la reducción de costes 
internos (como la reducción temporal de 
un 10% de la jornada de nuestra plantilla 
en España) con el objetivo prioritario de 
preservar al máximo nuestro trabajo en los 
países en desarrollo. 

Finalmente, destacar que tras el cierre 
económico negativo del año pasado, 
marcado por la crisis y un proceso de 
reestructuración interna, seguimos 
esforzándonos en la recuperación de 
nuestra sostenibilidad financiera y 
garantizando la viabilidad de la organización 
con el objetivo de seguir ayudando a 
millones de personas en todo el mundo.

 Ingresos 
INGRESOS PRIVADOS  51.814.532

 Socios y donantes  33.342.148

 Herencias y legados  1.008.700

 Ventas de comercio justo y editorial  5.954.168

 Aportaciones de otros Oxfam  4.426.729

 Otros  862.338

INGRESOS PÚbLICOS  25.781.627

 Organismos multilaterales 1.644.455

 unión Europea  7.957.535

 Gobierno español  7.932.456

 Administraciones autonómicas y locales  8.165.242

 Gobierno de Andorra  81.938 

  TOTAL INGRESOS  77.596.159

 Gastos
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  64.235.418 

 Proyectos de desarrollo  28.146.807

 Acción humanitaria  22.555.523

 Campañas de sensibilización y educación  7.760.614

 Comercio justo y editorial  5.772.473

ADMINISTRACIÓN y CAPTACIÓN DE FONDOS  11.410.622

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS  2.058.692

  TOTAL GASTOS  77.704.732

  RESULTADO -108.573

ejercIcIO 
2011-2012

Nota: Comprende el período que va del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.
Las cifras corresponden a euros.
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PÚBLICOS

 32% AdministrAciones AutonómicAs y locAles

 31% unión europeA

 31% Gobierno espAñol 

 6% orGAnismos multilAterAles

PRIVADOS

 76% socios y donAntes

 11% VentAs de comercio justo y editoriAl 

 9% AportAciones de otros oxfAm

 2% HerenciAs y leGAdos

 2% otros

GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

En Intermón Oxfam queremos ser transpa-
rentes respecto a nuestras políticas, nuestras 
actuaciones y nuestros presupuestos. Por 
eso, nos sometemos a diferentes instrumen-
tos de control y suscribimos códigos que nos 
obligan a trabajar con eficacia y eficiencia pa-
ra alcanzar nuestra misión, a ofrecer cuentas 
claras y a conseguir el máximo impacto para 
que todas las personas puedan ejercer sus 
derechos y disfrutar de una vida digna. 

Nuestro trabajo está sometido a controles re-
gulares. Para empezar, como fundación con 

sede social en Barcelona, rendimos cuentas 
ante el Protectorado de Fundaciones de la 
Generalitat de Catalunya. Además, nos some-
temos a una auditoría externa anual, realiza-
da por Alcain y Riba Auditores (que se puede 
consultar íntegramente en nuestra web). 

Por otro lado, como receptores de fondos pú-
blicos, estamos sujetos a la ley de subvencio-
nes y al control de las Administraciones Pú-
blicas nacionales e internacionales que con-
ceden ayudas. Así, por ejemplo, hemos sido 
auditados tanto por la Unión Europea como 

por la Agencia Española de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, 
los principales donantes privados, como las 
grandes cajas de ahorros, nos piden rendi-
ciones de cuentas periódicamente y, en al-
gún caso, visitar los proyectos directamente. 

A todo ello se suma el análisis de nuestra 
actividad que la Fundación Lealtad realiza 
bienalmente y que se puede consultar en  
www.fundacionlealtad.org.
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Cómo obtenemos los ingresos

Cómo distribuimos nuestros fondos

 IngReSOS 
PRIVADOS

 IngReSOS 
PÚBLICOS

 PROgRAmAS  
De ACtuACIón

 ADmInIStRACIón 
y CAPtACIón De 
FOnDOS

POR eJeS eStRAtÉgICOS

 41% Acción HumAnitAriA 

 26% justiciA económicA

 19% ciudAdAníA y GobernAbilidAd

 11% derecHos de lAs mujeres

 3% serVicios sociAles básicos

POR LÍneAS De ACtuACIón

 44% proyectos de desArrollo

 35% Acción HumAnitAriA

 12% cAmpAñAs de sensibilizAción y educAción 

  9% comercio justo

33% 67%

15%

85%
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Me encanta la apropiación que todos hacemos  
de Intermón Oxfam, la identificación con 
sus valores, ideales y formas de trabajar, sin 
abandonar un sano espíritu crítico. La ilusión y 
la confianza de muchas personas persiguiendo 
un mismo ideal, a pesar de partir de realidades y 
formas de ser muy diferentes.” 
QuiQue AbAd, respOnsabLe de LOs equIpOs de vOLuntarIOs 
de InterMón OxfaM en navarra, La rIOja y ÁLava.

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




