
Nº 29
DICIEMBRE 2013

10
24

77
3

0 SIrIA
VIDAS EN 
EL EXILIO

MEMOrIA 2012-2013
QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO

BUrKINA FASO 
ALIMENTOS 
CON PODER 

INCLUYE 
NOvEDADES  
DE cOMErcIO 
jUStO PARA  

ESTA NAVIDAD

Oxfam Intermón



3 EDITORIAL

4 NOTICIAS

6  SIRIA: VIDAS EN EL EXILIO

8 ALIMENTOS CON PODER

14 INFORMES

16 VERALUNA

18 TRAILWALKER

20 QUIÉNES SOMOS

22 QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

24 JUSTICIA ECONÓMICA

26 SERVICIOS SOCIALES 
BÁSICOS

28 ACCIÓN HUMANITARIA

30 DERECHOS DE LAS 
MUJERES

32 CIUDADANÍA Y BUEN 
GOBIERNO

34 INFORME ECONÓMICO

 
ROGER DE LLÚRIA, 15
08010 - BARCELONA
902 330 331
revista@OxfamIntermon.org
www.OxfamIntermon.org

 Oxfam Intermón
 @Oxfam Intermón

Diseño y maquetación
besada+cukar
Producción
Ferran Nieto
Impresión
Rotocayfo, SL
Depósito legal
B-23121/96

Responsable
Marta Batallé
Editora
Laura Hurtado
Editor de textos
David Aguilar
Editor gráfico
Pablo Tosco
Colaboradores
Yasmina Bona, Sandra Cava, 
María Herranz, Laura Hurtado, 
Marisa Kohan, Eva Moure, Ferran 
Nieto y Júlia Serramitjana

Publicación impresa 100% 
en papel reciclado

Foto de portada: 
Mamouna Ouedraogo, 
beneficiaria de las 
actividades de dinero 
a cambio de trabajo 
que Oxfam Intermón 
implementó en la zona de 
Fanka, en Burkina Faso.
© Pablo Tosco / Oxfam 
Intermón

Contraportada:  
Maíz procedente de 
uno de los almacenes 
construidos como apoyo 
a las cooperativas 
agrícolas de Burkina 
Faso.
© Pablo Tosco / Oxfam 
Intermón

SUMARIO
Nº 29  
DICIEMBRE 2013
CUATRIMESTRAL

Pasa las páginas de nuestra revista en  
www.OxfamIntermon.org/revista

ESTA REVISTA TE LA DEDICAMOS A TI  
Queremos dedicar este número de nuestra revista a todas las personas 
que, como tú, colaboráis con Oxfam Intermón. Queremos darte las 
gracias, deciros GRACIAS por hacer posible nuestro trabajo y el de todas 
las personas y organizaciones a las que apoyamos. En las páginas 
centrales podrás comprobar el efecto dominó que tienen los alimentos; 
por eso hablamos de “alimentos con poder”. Y en las páginas dedicadas 
a la memoria verás que somos miles: las personas con quienes 
trabajamos cambian vidas, las suyas y las de otros, y así conseguimos 
entre todos que miles de personas de los países en desarrollo puedan 
mirar el futuro con esperanza. 

rEvIStA OXFAM INtErMÓN
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GRACIAS  
POR VUESTRA 
CONFIANZA
José María Vera
Director general de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDItOrIAL

Queridos amigos y amigas:

Mi primer año en la dirección de Oxfam In-
termón ha sido intenso. Los desafíos or-
ganizativos que comporta nuestra misión 
en un mundo cambiante, unidos a la crisis 
económica de nuestro país, nos han dejado 
exhaustos, pero también ilusionados con 
todo lo que hemos conseguido y con los 
retos que nos presenta el futuro. 

En las páginas dedicadas a la memoria 
2012-2013 encontraréis un resumen de to-
do esto. Queremos seguir reforzando nues-
tra transparencia y rendición de cuentas 
hacia las personas e instituciones que nos 
apoyáis, así como hacia las poblaciones 
con las que trabajamos. A estas personas 
de África y América Latina, nos debemos. A 
muchas las he podido conocer durante las 
visitas que he hecho este año, a siete paí-
ses. En estos viajes he podido ver la pobre-
za extrema y sobrecogerme con las injusti-
cias que sufren muchas más personas de 
lo que debería ser aceptable. Situaciones 
solo comparables con la capacidad de re-
sistir y de luchar que tienen, ya sea contra 
un desalojo de tierras o frente a la violencia 
sexual, en el caso de muchas mujeres, en-
tre otras causas. Estamos con todas estas 
personas. Los recursos que nos confiáis y 
toda nuestra energía los dedicamos a se-

cundar su voluntad de cambio, porque sus 
cambios individuales son cambios colec-
tivos, locales, nacionales y globales. Son 
vidas que cambian vidas.

De este ejercicio en concreto, quiero des-
tacar nuestra respuesta a la crisis alimen-
taria del Sahel y a la emergencia de Malí. 
Hemos desarrollado la mayor operación 
humanitaria de la historia de nuestra or-
ganización, llegando a más de medio millón 
de personas con programas de seguridad 
alimentaria, agua y saneamiento. Mi mayor 
satisfacción ha sido saber que el 98% de la 
población con la que trabajamos en Burkina 
Faso opina que lo hemos hecho bien, que 
hemos atendido sus necesidades más acu-
ciantes y que los estamos acompañando 
en la recuperación de sus capacidades y 
en el ejercicio de sus derechos. 

En España, seguimos promoviendo la cons-
trucción de una ciudadanía global, ya que 
ahora más que nunca es necesario promo-
ver valores de justicia y solidaridad, com-
batiendo la indiferencia hacia la pobreza 
extrema, esté donde esté. Y es que la crisis 
ha servido de justificación para reducir el 
volumen de cooperación al desarrollo en 
nuestro país, y se han abandonado con ello 
nuestras responsabilidades internaciona-
les como país, programas de desarrollo que 
han tenido logros importantes y, sobre to-
do, a millones de hombres y mujeres que 
sufren hambre y una vulnerabilidad extre-
ma. Junto con otras ONG, hemos llevado a 
cabo diversas campañas para denunciar 
este hecho en defensa de la solidaridad 
internacional. Hay recursos para ello, y la 
tasa Robin Hood a las transacciones finan-
cieras sería un buen ejemplo si se aplicara 
tal y como ha sido aprobada por once paí-
ses europeos. 

Además, somos sensibles a la pobreza y la 
exclusión creciente en nuestro país, fru-
to de una crisis creada por unos y sufrida 
sobre todo por las personas más vulnera-
bles. Hemos fortalecido nuestras alianzas 
y colaboraciones con otras organizaciones 
que trabajan en el Estado español porque 
creemos que hay que combatir la pobreza 
de forma global, rompiendo un falso dilema 
al que nos quieren enfrentar entre “los po-
bres de aquí” y “los pobres de fuera”. 

Termino como empecé, agradeciendo la 
confianza que depositáis en Oxfam Inter-
món al darnos recursos, comprar nuestros 
productos de comercio justo, adheriros a 
las campañas y causas que apoyamos y 
difundirlas. Somos conscientes de lo que 
os supone y os puedo garantizar que tra-
bajamos con la mayor exigencia y respon-
sabilidad, no solo a través de una buena 
gestión sino también buscando siempre el 
mayor impacto transformador de las ener-
gías que nos inyectáis. 

Gracias, porque sentimos vuestro aliento to-
dos los días en nuestro ilusionante trabajo.

Un cordial saludo,

José María Vera

Gracias por la confianza: 
por darnos recursos, por 
comprar comercio justo 
y por adheriros a las 
campañas que apoyamos 
y difundirlas

Hemos desarrollado 
la mayor operación 
humanitaria de la historia 
de nuestra organización, 
llegando a más de medio 
millón de personas
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NOtIcIAS

Oxfam Intermón lanza una innovadora pro-
puesta de donación a través de las tiendas 
online que permite a empresas y consumi-
dores apoyar causas solidarias. e-solidario 
es un sistema de donación muy sencillo y 
totalmente seguro que aparece justo en el 
momento final de la compra en las tiendas 
online colaboradoras. Es un sistema que 
permite incrementar el valor de la compra 
con una pequeña donación justo antes de 
realizar el pago. 

Las empresas participantes, identificadas 
con el sello e-solidario, ponen su tecno-
logía al servicio de este proyecto y así los 
usuarios pueden colaborar a través de sus 
compras habituales.

El sello e-solidario se puede encontrar, 
desde el 30 de septiembre, en el proce-
so de compra de varias tiendas online y  
e-commerces de referencia en España, co-
mo FNAC, Ulabox, PromocionesFarma.com, 
Condis, La Tienda Home, Tradeinn, Enter-
Bio, Acuista.com, BricMania, Regaloorigi-
nal.com, Kids Me o Nonabox, y lo estará en 
Bikestocks.es en las próximas semanas.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/es/ 
que-puedes-hacer-tu/empresas/e-solidario

Necesitamos personas voluntarias, so-
lidarias, dinámicas, con iniciativa, que 
disfruten trabajando en equipo, para:

• Nuestros equipos locales de acción ciu-
dadana y tiendas de comercio justo

• Nuestras oficinas centrales
• Dar apoyo en actos puntuales

Llama al 902 330 331, escríbenos a  
info@OxfamIntermon.org o consulta  
nuestras ofertas en la web  
www.OxfamIntermon.org. 

“El periodismo, no es que se esté olvidan-
do de las causas olvidadas, es que se está 
olvidando de la gente, de la olvidada y la 
no olvidada, está mirando en una dirección 
equivocada. Y en estos momentos, como 
consecuencia de los valores en vigor en 
la sociedad y de la crisis, que está obli-
gando a todo el mundo a hacer cuentas 
desesperadamente, el ser humano está 
desapareciendo del foco del periodismo.” 
Son palabras de uno de los grandes del 
periodismo español, Iñaki Gabilondo, uno 
de los profesionales que participaron en la 
Primera Mesa de Periodismo Comprometido, 
que impulsamos desde Oxfam Intermón en 
el marco del XIV Congreso de Periodismo 
Digital de Huesca. Hubo una primera mesa 
en marzo, y una segunda en junio, y una 
tercera hace pocos días. Y seguimos.

Periodismo Comprometido es una apuesta 
de nuestra organización por el periodismo 
de investigación, por un periodismo que si-
túe en el centro de la noticia a las personas 
más vulnerables, que profundice en los te-
mas y que parta de unos principios éticos. 
Por eso, seguimos organizando encuentros 
entre periodistas con los que reflexiona-

E-SOLIDARIO: 
COMPRAS 
ONLINE QUE 
CAMBIAN VIDAS

¿QUIErES DEDIcAr PArtE DE 
tU tIEMPO A cOLABOrAr cON 
NOSOtrOS?

APOSTAMOS POR 
UN PERIODISMO 
COMPROMETIDO

mos y debatimos sobre qué significa el 
compromiso y cómo están enfocando su 
profesión. Los debates se pueden seguir 
en streaming (online y en directo) desde la 
siguiente página, donde encontrarás tam-
bién información y vídeos con declaracio-
nes de los participantes:
www.OxfamIntermon.org/es/campanas/
proyectos/pcomprometido

Además de estos encuentros, también he-
mos iniciado una serie de reportajes con 
Jot Down, una prestigiosa publicación on-
line, a través de los cuales pretendemos vi-
sibilizar la realidad que intentamos cambiar 
día a día. Los reportajes están firmados por 
destacados periodistas.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/es/campanas-
educacion/proyectos/grandes-reportajes-
de-periodismo-comprometido

 Segunda Mesa de Periodismo Comprometido, celebrada en junio en el Café Comercial de Madrid. 
El debate congregó a más de una veintena de profesionales.
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Hemos decidido cambiar nuestro nombre. O, más que 
cambiarlo, invertir sus términos: a partir de ahora, 
somos Oxfam Intermón. Este cambio responde a la 
voluntad de potenciar el trabajo conjunto que reali-
zamos en la confederación internacional Oxfam, que 
multiplica nuestra capacidad de acción, de influencia 
y de financiación. De este modo nos alineamos con los 
otros 16 miembros de la confederación, cuyos nombres 
empiezan todos por Oxfam, y mantenemos la denomi-
nación Intermón, a través de la cual miles de personas 
se han adherido a las causas que defendemos, como 
reflejo de nuestra historia, identidad y enraizamiento 
en la sociedad.

En un mundo tan interconectado como el actual, co-
bra sentido impulsar una imagen global que genere un 
mayor impacto de nuestra misión (combatir la pobreza 
y la injusticia) y que nos permita tener más fuerza para 
cambiar la vida de las personas que sufren y que estas, 
a su vez, puedan cambiar su entorno y su comunidad. 
Lo importante es lo que hacemos y, sobre todo, para 
qué lo hacemos: cambiamos vidas que cambian vidas.

La colaboración de socios y 
socias, donantes, activistas, 
compradores de comercio jus-
to, etc., es imprescindible para 
que podamos seguir avanzando 
en nuestro trabajo, en la lucha 
contra la pobreza y la injusticia. 
Por eso, porque gracias a la co-
laboración de personas como 
tú nuestro trabajo es posible, y 
también para que nos conozcas 
de primera mano, este mes or-
ganizamos dos encuentros con 
vosotros, en los cuales nuestro 
director general, José María Ve-
ra, y otros profesionales de la 
organización explicarán cuáles 
son nuestras principales líneas 
de trabajo y responderán todas 
vuestras preguntas, propues-
tas y comentarios. 

Mar Morales Martínez, colabora-
dora de Oxfam Intermón, ha sido 
la impulsora de una iniciativa en 
la que ha implicado a adultos y 
niños en el pueblo donde vera-
nea, Saelices de la Sal (Guadala-
jara). El pueblo tiene unas salinas 
que están siendo restauradas y 
de las que están sacando sal, y 
ese fue el punto de partida pa-
ra preparar una actividad con la 
cual enseñar a los niños y niñas 

DE INTERMÓN OXFAM 
A OXFAM INTERMÓN 

VEN, O CONÉCTATE, AL DÍA DE PUERTAS 
ABIERTAS DE OXFAM INTERMÓN

SAL SOLIDARIA: UNA 
INICIATIVA ORIGINAL

Puedes seguirnos por strea-
ming o venir personalmente al 
día de puertas abiertas en es-
tas dos ciudades y fechas:

• Madrid: 10 de diciembre
• Barcelona: 11 de diciembre

Por favor, si te interesa acudir 
personalmente a cualquiera de 
las dos sesiones, confirma tu 
asistencia, ya que las plazas 
son limitadas. Puedes hacerlo 
llamando al 902 330 331 o des-
de nuestra web. 

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
semanatransparencia

cómo se trabajaba antiguamen-
te en las salinas. Fueron los 
mismos menores, con ayuda de 
adultos, quienes empaquetaron 
y vendieron sal a los habitantes 
de la población. Y lo que recau-
daron con la venta decidieron 
donarlo a Oxfam Intermón. Los 
felicitamos por esta iniciativa y, 
sobre todo, les damos nuestras 
más sinceras gracias.
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VIDAS SIRIAS  
EN EL EXILIO

SItUAcIÓN ActUAL 
Siria se ha convertido en un 
drama. Más de 100.000 perso-
nas han muerto, lo que signifi-
ca una media de 5.000 al mes. 
De ellas, 40.000 eran civiles. 

Más de dos millones de perso-
nas han huido a otros países 
tras abandonar sus hogares y 
sus vidas, con pocas perspecti-
vas de poder rehacerlas. Deses- 
peradas, buscan protección 
en los países vecinos, para los 
cuales es ya difícil acogerlas. 
Por ejemplo, la población del Lí-
bano se ha incrementado en un 
25% y la de Jordania en un 6% a 
causa de esta llegada masiva, 
según ACNUR. Tanto las per-
sonas desplazadas como casi 
siete millones de habitantes 
de Siria (casi un tercio de la po-
blación) necesitan asistencia 
humanitaria, pero también una 
solución política y negociada 
que les permita regresar a sus 
casas y volver a la normalidad.

SIrIA

Solo hay que fijarse en los devastadores datos de las Naciones Unidas para darse 
cuenta de la magnitud de la tragedia humana que ha representado el conflicto 
sirio, una de las guerras más mortíferas de la historia contemporánea.   
Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Una solución política  
al conflicto

En octubre, más de 100.000 perso-
nas de más de 150 países firmaron 
a favor de una solución pacífica al 
conflicto. Con estas firmas, Oxfam y 
sus socios presentaron la petición 
de avanzar con urgencia en las ne-
gociaciones de paz. Creemos que 
esta es la mejor manera de prote-
ger a la población civil y de poder 
salvar la vida de aquellas personas 
que, como en Siria, se encuentran 
atrapadas en la espiral de la violen-
cia y la guerra.

Defendemos el respeto al derecho 
internacional humanitario y pedi-
mos a los líderes mundiales una so-
lución política a la crisis. La posible 
intervención militar de septiembre 
no hizo más que dividir a la comu-
nidad internacional e hizo fracasar 
los esfuerzos para celebrar la con-
ferencia de paz propuesta por los 
Estados Unidos y Rusia. 

Más de dos 
millones de 
personas han 
huido a otros 
países tras 
abandonar sus 
hogares y sus 
vidas

EL trABAjO DE OXFAM
Desde Oxfam estamos traba-
jando en el Líbano, Jordania y 
Siria con el objetivo de llegar 
con ayuda de emergencia a 
650.000 personas durante los 
próximos doce meses. Ante los 
miles de personas que huyen 
de Siria todos los días, estamos 
ampliando nuestra respuesta, 
pero la falta de fondos para po-
der atender a más gente es un 
problema.

En el Líbano, atendemos a la 
población palestina refugiada 
que huye de Siria y a las miles 
de personas de Siria que tam-
bién escapan de la violencia 
de su país. Como el precio de 
los alquileres se ha dispara-
do, proporcionamos dinero en 
efectivo a las familias vulnera-
bles para ayudarlas a acceder 
a una vivienda segura y cubrir 
sus necesidades básicas. Tam-
bién les construimos letrinas y 
les garantizamos el acceso al 
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agua potable. Durante los me-
ses de invierno, suministramos 
mantas, ropa de abrigo, estufas 
y plásticos impermeabilizantes 
a miles de personas refugia-
das, para que puedan combatir 
el frío. 

En Jordania, trabajamos en el 
campo de refugiados de Zaatari,  
proporcionándoles acceso a 
fuentes de agua y saneamien-
to y coordinando la formación 
en higiene para evitar la pro-
pagación de enfermedades 
mortales. Hasta el momento 
hemos construido letrinas de 
emergencia para unos 20.000 
refugiados sirios y trabajamos 
para ofrecer instalaciones con 
duchas y aseos para 8.000 
personas.

En Siria, hemos recibido la 
aprobación del Ministerio de 
Recursos Hídricos para traba-
jar en sistemas de suministro 
de agua y saneamiento en todo 
el país y aspiramos a lograr que 

300.000 personas tengan acce-
so a agua limpia el próximo año.

Fuera de los campamentos, 
también trabajamos para ayu-
dar a los refugiados más vul-
nerables. Nuestro objetivo es 
poder llegar a estas personas 
con dinero en efectivo para 
ayudarlas a pagar el alquiler de 
una vivienda y sus necesidades 
básicas. 

viviendo en Zaatari 

El campo de refugiados de Zaatari, en Jorda-
nia, se ha convertido en una auténtica ciu-
dad. Alberga a 125.000 personas refugiadas 
de los casi dos millones que han huido de la 
guerra de Siria, en su mayoría mujeres y niños. 

El asentamiento es el segundo más grande 
del mundo, por detrás del campo de Dadaab, 
en Kenia. Los refugiados y refugiadas viven 
en tiendas de lona o bien en contenedores 
metálicos cuya estructura los aísla, en la 
medida de lo posible, del intenso calor. Las 
fatales previsiones del conflicto sirio han 
llevado a las Naciones Unidas a desarrollar 
un plan para sustituir las tiendas por este 
tipo de contenedores, acondicionados como 
viviendas provisionales.

En Zaatari nacen cada día entre ocho y diez 
bebés, según señalan las cifras de varias 
ONG que trabajan en la zona. La falta de le-
che, frutas y verduras, el intenso calor y el 
constante polvo son algunas de las dificul-
tades que deben afrontar las mujeres que 
han sido madres.

HAZ tU DONAtIvO EN:
www.OxfamIntermon.org/es/
accion-humanitaria/emergencia/
crisis-en-siria

 El campo de refugiados de Zaatari 
es el segundo más grande del mundo, 
después del de Dadaab, en Kenia.

 Nefel y su familia viven en el campo de refugiados de Zaatari. 

 Nasser Abu Shalbak es refugiado palestino. Nació en 
Jordania, vivió en Siria y ahora está desplazado en el Líbano. 

Queremos lograr que 
300.000 personas 
tengan acceso a agua 
limpia el próximo año

“No encuentro medicinas 
para mis problemas de 
corazón”
Nefel Nasser, de 30 años, su marido, Abu, y su pequeña 
recién nacida, Islam, de apenas un mes, viven en el cam-
po de Zaatari. Nefel explica las dificultades que ha tenido 
tras el parto: “Me han dado ropa para el bebé, pero no 
leche, que es lo que necesito para alimentarlo. Tampoco 
encuentro medicinas para mis problemas de corazón. So-
lo las hay en Ammán, pero es imposible salir sin permiso”.

Antes vivían en la ciudad de Daraa, donde se iniciaron las 
protestas pacíficas contra el régimen de Al-Assad. “Tenía-
mos nuestra pequeña granja y comíamos lo que nos daba 
la tierra. Ahora dependemos de la ayuda humanitaria. Mu-
chas veces la comida que nos entregan está caducada y 
no reparten verduras. Con solo que tuviéramos tomates o 
patatas todo sería diferente”, dice la mujer. 

“Los alquileres han 
aumentado en un 400%”
Nasser Abu Shalbak nació en Jordania pero vivía en Si-
ria. Es palestino y ahora se ha refugiado en el Líbano. El 
Gobierno libanés organizó a los refugiados en campos 
temporales; pero hoy, más de seis décadas después, los 
palestinos siguen en estos asentamientos, que se han 
transformado en pequeños barrios aislados. 

Para evitar un episodio similar, el Líbano ha desestimado 
ahora la idea de organizar nuevos campos. Así, los más 
de 731.000 refugiados que viven en este país lo hacen 
en barriadas humildes de grandes ciudades como Wadi 
Zeina, donde se encuentra Nasser. 

“Los antiguos campos están saturados, así que hemos 
optado por venir aquí y alquilar una vivienda”, dice. Pero la 
afluencia de población exiliada ha hecho que los alquileres 
se disparen y superen en un 400% su precio inicial. Así, 
“quien no puede pagar un piso termina viviendo en un ga-
raje o en un local comercial que esté en desuso”, concluye.
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BUrKINA FASO  
PArAGUAY  
PErÚ  
UGANDA

Además de nutrir, los alimentos tienen poderes: el 
de mejorar la vivienda, el de prevenir enfermedades, 
el de dar acceso al trabajo, el de enseñar a leer... 
Es decir, generan cambios. Por eso hablamos de 
alimentos con poder: porque, además de evitar 
el hambre, cambian las vidas de las personas. Te 
explicamos las historias de algunas de ellas.

Texto: Eva Moure, periodista del Departamento de Comunicación
Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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a estas personas a mejorar las condiciones 
de sus precarias viviendas, a poder pagar 
el material escolar o a tener la posibilidad 
de organizarse con otras personas para re-
clamar sus derechos. Es una cadena en la 
que, desde el primer eslabón hasta el últi-
mo, están implicadas las vidas de muchas 
personas.

Los alimentos tienen el poder de desencade-
nar cambios fundamentales que posibilitan 
más cambios y que afectan a más personas. 
En Burkina Faso, Paraguay, Perú, Uganda y 
muchos otros países, un alimento ha su-
puesto un gran cambio: el arroz en Burkina, 
el azúcar en Paraguay, la patata en Perú y el 
café en Uganda han hecho que personas a las 
que apoyamos con nuestro trabajo hayan te-
nido la oportunidad de dar un giro a sus vidas.

¿POr QUÉ LOS ALIMENtOS tIENEN 
PODEr?
 
Vivimos en un mundo donde cada cuatro 
segundos una persona muere de hambre. 
870 millones de personas no tienen lo su-
ficiente para comer, según la FAO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura). La mayoría de 
estas personas viven en África y Asia, y el 
60% son mujeres. Todos los años hay varios 
momentos en que los medios de comunica-
ción se hacen eco de las cifras referentes 
al hambre en el mundo. Los millones de 
personas varían, en número y en nombres, 
pero las duras palabras, que describen una 
realidad aún más dura, se mantienen: des-
nutrición, hambre, hambruna.

500 millones de pequeños agricultores de 
países en desarrollo producen alimentos 
para unos 2.000 millones de personas, ca-
si la tercera parte del planeta. Sin embar-
go, la cruel paradoja es que los medios de 
que disponen son cada día más escasos, y 
los riesgos de perder sus tierras, mayores. 
Por eso, desde Oxfam Intermón apoyamos 
el trabajo de los pequeños productores y 
promovemos la inversión en la agricultura 
y las políticas y prácticas que garantizan el 
acceso a los recursos naturales.

Las consecuencias de la escasez de ali-
mentos, además de la insuficiencia de nu-
trientes para vivir, se extienden al retraso 
en el crecimiento y a la falta de atención 
en la escuela o en el trabajo, y también a 
la imposibilidad de vender productos en el 
mercado, una venta que a su vez ayudaría 

La escasez de alimentos 
provoca retraso en el 
crecimiento y falta de 
atención en la escuela  
o el trabajo

SPOt DE NAvIDAD 
“ALIMENtOS cON PODEr”

El popular periodista gastronómico 
Mikel López Iturriaga se desplazó a 
Burkina Faso el pasado mes de oc-
tubre para rodar el spot “Alimentos 
con poder”. López Iturriaga colabora 
con Oxfam Intermón para difundir la 
campaña con la que queremos ex-
plicar los cambios que provocan los 
alimentos en las vidas de las perso-
nas con quienes trabajamos.
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BUrKINA FASO
EL ArrOZ QUE ENSEÑA A LEEr
 
Mariam Nana, igual que muchas otras mu-
jeres de su zona, procesaba el arroz que 
producía su marido trabajando sola en ca-
sa, hasta que, como ella explica, “la Unión 
Nacional de Productores de Arroz nos pre-
sentó un proyecto de Oxfam Intermón en 
el que se explicaba que el trabajo que ha-
cíamos estaba bien pero que estaría mejor 
si trabajábamos reunidas en un solo sitio, 
y con esta idea construyó un centro para 
nosotras, para las mujeres del arroz vapo-
rizado de Bagré”. 

Empezaron a trabajar como colectivo en 
enero de 2011. Al principio eran diez agru-
paciones, con un total de 234 miembros; 
ahora ya son 18 agrupaciones, con 460 
personas. Trabajar en un único centro les 
ha permitido organizarse mejor y conseguir 
mejores condiciones a la hora de comercia-
lizar su producto. El cambio en sus vidas 
ha sido tal que otras mujeres de la provin-
cia se acercan para ver lo que hacen allí y 
comprobar si es rentable o no.

¿Qué ha cambiado? Antes, si no había dine-
ro en casa para pagar la escuela, los niños 
se quedaban en casa. “Pero este centro 

 Mariam Nana, presidenta de la cooperativa 
de mujeres transformadoras de arroz.

“Ahora podemos asegurar la 
educación de nuestros hijos y 
ayudar a nuestros maridos en 
la producción”

nos ha permitido ganar un poco de dinero 
para llevarlos al colegio e, incluso, si al ma-
rido no le alcanza, le podemos dar algo de 
dinero para que pueda trabajar en el cam-
po”, explica. Como consecuencia, muchos 
maridos que al principio se resistían a que 
sus mujeres acudiesen al centro ahora las 
animan a hacerlo. Tener más beneficios, 
asegurar la educación de sus hijos y poder 
ayudar a sus maridos en la producción son 
los aspectos que más valoran las mujeres 
del arroz vaporizado de Bagré.
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PArAGUAY
EL AZÚcAr QUE FAcILItA EL AccESO 
AL trABAjO

Alba Zaracho es socia de Manduvirá, una 
cooperativa que vende azúcar orgánico de 
comercio justo a países de todo el mun-
do. Gracias al azúcar tiene independencia 
económica y una formación especializada 
que le permite mejorar día a día su traba-
jo. Como Alba, 1.700 personas, todas ellas 
productoras de pequeñas fincas situadas 
en el departamento de Arroyos y Esteros, 
en Paraguay, han visto cómo sus vidas han 
cambiado. Ahora disponen de ingresos es-
tables, que les permiten mejorar sus con-
diciones de vida, cultivar sus propios pro-
ductos y participar de manera activa en su 
comunidad. El azúcar cultivado por estos 
pequeños productores y productoras de 
caña es el que vendemos en las tiendas de 
comercio justo de Oxfam Intermón. 

A diferencia de otras zonas del país, Arro-
yos y Esteros se basa en la propiedad mini-
fundista (propiedades pequeñas, formadas 
por pocas hectáreas), y eso contribuye a 
mantenerlo alejado de los conflictos que 
está viviendo buena parte del país, relacio-
nados con la reivindicación de la tierra. En 

Paraguay, el 80% de la tierra está en manos 
de grandes propietarios (latifundistas), con 
lo cual este país vive la cruel paradoja de 
que produce alimentos para 50 millones de 
personas mientras 1,3 millones de sus ha-
bitantes pasan hambre. La experiencia de 
la cooperativa Manduvirá demuestra que es 
posible un modelo rural que apoye a los pe-
queños productores y que sea sostenible, 
eficiente y rentable. 

  Alba Zaracho, de la cooperativa 
azucarera de comercio justo Manduvirá, 
transportando caña de azúcar.

Ahora, 1.700 personas 
cultivan en Paraguay 
sus propios productos y 
participan de manera activa 
en su comunidad
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¿Y tÚ QUÉ PUEDES HAcEr?

Ayúdanos a que millones de familias 
que sufren hambre puedan cultivar ali-
mentos con el poder de cambiar vidas.

• Haz un donativo y ayúdanos a cultivar 
alimentos que cambian vidas a través 
del encarte de nuestra revista o lla-
mando al 902 330 331.

• Infórmate en la web y difunde nues-
tra propuesta:  
www.alimentosconpoder.org

• Hazte amigo de Oxfam Intermón en 
Facebook y planta tu semilla de ali-
mentos con poder.

• Dona un SMS. Envía “ALIMENTOS” al 
28018 y Oxfam Intermón recibirá 1,20 
euros. Colaboran: Movistar, Orange y 
Vodafone.*

• Síguenos en Twitter:  
@alimentosconpoder

* Servicio para mayores de 18 años, prestado por 
Grupo Monsan. Apdo. 287, 08184 Barcelona.  
Coste del SMS: 1,20 € + IVA.

PErÚ
LA PAtAtA QUE MEjOrA LA vIvIENDA
 
En lo alto de los Andes peruanos, en el de-
partamento de Huancavelica, donde viven 
Hugo Pariona, su mujer, Mariluz, y sus tres 
hijos, la patata es el cultivo más extendido, 
con aproximadamente 15.000 hectáreas 
sembradas. Sin embargo, el cambio climá-
tico dificulta que las cerca de 40.000 per-
sonas que se dedican al cultivo de la papa 
puedan vivir dignamente. 

Mediante sistemas de riego que permiten 
ser menos dependientes de la lluvia, en-
tre otras técnicas, la vida de los Pariona 
ha cambiado, así como la de muchas otras 
familias. Han aumentado la producción de 
patatas y han empezado a cultivar otras 
hortalizas, como habas, zanahorias, lechu-
gas, etc. Paralelamente, mejoran las zonas 
de pasto, las vacas producen más leche y 
los cuyes o conejillos de Indias están me-
jor alimentados. Todo ello es sinónimo de 
ingresos extras que pueden destinar a la 
educación de sus hijos e hijas, a la compra 
de medicinas o a la mejora de sus vivien-
das. Por ejemplo, ahora tienen ventanas y 

 Hugo, Mariluz y sus tres 
hijos, familia campesina de la 
comunidad de Nuevo Occoro 
(Perú).

En Huancavelica (Perú), han 
mejorado las zonas de pasto, 
las vacas producen más 
leche y los cuyes están mejor 
alimentados

puertas que los protegen de las bajas tem-
peraturas de estos parajes. También han 
separado la cocina de las otras estancias 
(antes se cocinaba y se dormía en el mismo 
sitio) y han construido corrales para que 
las gallinas no circulen sueltas por la casa. 

UGANDA
EL cAFÉ QUE ENSEÑA A SUMAr

En el suroeste de Uganda, el café es fun-
damental en la vida de 6.869 personas. Son 
los productores y productoras de café de 
comercio justo que trabajan en Ankole Cof-
fee Producers Cooperative Union (ACPCU), 
que agrupa quince cooperativas que tienen 
a Oxfam Intermón como principal compra-
dor de su producción ecológica. Gracias a 
los precios más elevados y más estables 
del comercio justo, a la formación técnica y 
al acceso a créditos con tasas cinco veces 
inferiores a las de los prestamistas loca-
les, contribuimos a que los miembros de la 
ACPCU obtengan mejores ingresos y sean 
menos vulnerables ante los vaivenes del 
mercado. Esta realidad ha permitido que 
el 91% del campesinado de comercio justo 
haya invertido en su propia finca, frente al 
42% de los productores que venden a tra-
vés del comercio convencional. También es 
mayor la proporción de familias que viven 
en casas de ladrillo, en lugar de adobe, o 
que pueden financiar la educación de sus 
hijos e hijas (el 98% en la escuela primaria 
y el 71% en la secundaria, frente al 71% y 
60% de los productores ajenos a las coo-
perativas). Las mujeres han ido dando pa-
sos al frente y ya están gestionando seis 
de las quince cooperativas. 

13Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2013  |  BUrKINA FASO, PArAGUAY, PErÚ, UGANDA  | 



Las políticas de austeridad podrían hacer que en Europa, en el año 2025, hubiera entre 15 y 25 
millones de personas más viviendo en la pobreza. El número de habitantes en riesgo de pobreza en 
este continente se elevaría hasta los 146 millones, es decir, uno de cada tres europeos sería pobre. 
Hasta el momento, las únicas personas que se han beneficiado de las medidas de austeridad han 
sido el 10% de los europeos más ricos. Esta es la principal conclusión del informe La trampa de la 
austeridad. Informe La trampa de la austeridad, escrito por Teresa Cavero y Krisnah Poinasamy. © Oxfam Internacional, septiembre de 2013.

El verdadero coste de la 
desigualdad en Europa

InVERTIR En LAS PERSOnAS
• Dar prioridad a un programa de estímulo 

económico que fomente las inversiones y 
reactive el gasto.

• Centrarse en la creación de empleo.

• Proteger los presupuestos de ayuda ofi-
cial al desarrollo, tanto de la Unión Euro-
pea como de sus estados miembros.

InVERTIR En LOS SERVICIOS PúbLICOS
• Garantizar una educación pública, univer-

sal y de calidad para todas las personas.

• Proteger la atención sanitaria pública, 
universal y de calidad, y desarrollar sis-
temas de protección social que permitan 
a los más vulnerables vivir con dignidad y 
salir de la pobreza.

FORTALECER LA DEMOCRACIA InSTITuCIOnAL
• Fomentar una mayor participación de todos 

los actores en los procesos democráticos.

• Garantizar una mayor transparencia y ren-
dición de cuentas en los procesos polí- 
ticos.

• Fortalecer la democracia en el ámbito la-
boral, mejorando la representación de los 
trabajadores y generando oportunidades 
que permitan la propiedad compartida de 
las empresas.

 
DESARROLLAR SISTEMAS FISCALES JuSTOS
• Llevar a cabo reformas fiscales progre-

sivas, que incluyan impuestos a la acu-
mulación de riqueza y una tasa sobre las 
transacciones financieras.

• Hacer frente a la evasión fiscal, mejoran-
do la transparencia y el intercambio de in-
formación financiera y desarrollando nue-
vas leyes internacionales sobre fiscalidad 
que incluyan los paraísos fiscales. 

NUEStrOS INFOrMES

Descárgate el informe La trampa de la aus-
teridad en:  
www.OxfamIntermon.org/es/documentos/ 
11/09/13/trampa-de-austeridad
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Fuente: EAPN España, Mesa del Tercer Sector

NUEStrAS rEcOMENDAcIONES A LOS GOBIErNOS EUrOPEOS
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En el informe damos a conocer casos de acaparamiento de tierras y disputas ligadas a empresas 
que suministran azúcar para la elaboración de productos de Coca-Cola y PepsiCo, así como 
denuncias de conflictos en las cadenas de suministro de Associated British Foods (ABF). 
Informe La fiebre del azúcar. Los derechos sobre la tierra y las cadenas de suministro de las mayores empresas de alimentación y bebidas, escrito por 
Oxfam Internacional. © Oxfam Internacional, octubre de 2013.

EL AZÚCAR QUE ALIMENTA 
EL ACAPARAMIENTO  
DE TIERRAS

Puedes descargártelos en:  
www.OxfamIntermon.org/estudios

DAtOS SOBrE EL AZÚcAr
 El comercio internacional de azúcar as-

ciende a 47.000 millones de dólares. 

 En el año 2012 se produjeron 176 millo-
nes de toneladas de azúcar en el mundo, 
y más de la mitad se destinaron a la in-
dustria de la alimentación y las bebidas. 

 Se estima que la producción de azú-
car habrá aumentado un 25% en el año 
2020, aumento que puede tener graves 
consecuencias.

Descárgate el informe La fiebre del  
azúcar en:   
www.OxfamIntermon.org/es/documentos/ 
27/09/13/un-trago-amargo-como-azucar-
alimenta-acaparamiento-de-tierras

¿QUÉ EMPrESAS cONtrOLAN EL 
MErcADO DEL AZÚcAr?
 Coca-Cola es el mayor comprador de 

azúcar del mundo y controla el 25% del 
mercado global de refrescos. Su catálo-
go incluye 500 marcas, entre ellas Coca-
Cola, Fanta y Jugos del Valle.

  PepsiCo controla el 18% del mercado 
mundial de refrescos y su catálogo de 
21 marcas incluye, entre otras, Pepsi, 
Tropicana, Doritos, Lipton y Walkers.

 Associated British Foods es el segundo 
productor mundial de azúcar y propieta-
rio de marcas como Silver Spoon Sugar, 
Ovaltine, Kingsmill y Patak’s.

¿QUÉ EStá OcUrrIENDO EN cAMBOYA 
Y BrASIL cON EL AZÚcAr? 
 Una comunidad pesquera del estado de 

Pernambuco (Brasil) lucha por acceder a 
las tierras de cultivo y zonas de pesca de 
las que fue desalojada de forma violenta 
en 1998 para instalar una central azuca-
rera que suministra azúcar a Coca-Cola 
y PepsiCo. Muchas de las familias viven 
ahora en chabolas en la ciudad más cer-
cana y luchan por salir adelante.

¿QUÉ PUEDES HAcEr tÚ?

• Firma la petición online para solicitar a las empresas su compromiso 
de acabar con esta situación:  
www.OxfamIntermon.org/es/campanas/proyectos/tras-la-marca

• Infórmate sobre otras formas de producir y consumir que respeten los 
derechos del campesinado. El comercio justo es una de ellas.

 En Mato Grosso do Sul (Brasil), las comu-
nidades indígenas luchan contra la ocu-
pación de sus tierras por parte de plan-
tadores de azúcar que suministran este 
producto a una fábrica propiedad de la 
empresa Bunge. Coca-Cola compra azú-
car a Bunge en Brasil, aunque no a esta 
fábrica en concreto, según ha puntua-
lizado. Las plantaciones han destruido 
los bosques de los que dependían estas 
comunidades para conseguir alimentos.

 En el distrito de Sre Ambel (Camboya), 
200 familias luchan por las tierras de las 
que fueron desalojadas en 2006 para 
dar paso a una plantación de azúcar. La 
plantación suministra azúcar a Tate & 
Lyle Sugars, que la vende a franquicias 
que producen y embotellan productos 
para Coca-Cola y PepsiCo. 
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VERALUNA:  
COSIENDO ESPERANZA

L a colección Veraluna 
está compuesta por 
prendas denominadas 
ecofashion, ya que, sin 

olvidar las tendencias de la mo-
da, cumplen con los principios 
del comercio justo. Son prendas y 
complementos comprometidos; 
es decir, garantizan unas buenas 
condiciones laborales para los 
trabajadores que los producen 
y, además, al estar realizados 
con algodón orgánico cultivado 
por pequeños productores, el 
impacto de su producción en el 
medio ambiente es mínimo.

La nueva colección otoño-
invierno se tiñe de colores lle-

gados desde la India, como el 
púrpura, reflejo de la fuerza y 
espiritualidad de su población, 
de las profundidades del océa-
no que baña al país, y de tonos 
claros, que evocan la pureza 
y el equilibrio. Toda la ropa de 
esta colección ha sido confec-
cionada con excelentes teji-
dos, como el punto, el voile, la 
seda y la lana provenientes de 
cuatro grupos productores de 
la India: Creative Handicrafts, 
Rajklshkmi, CRC y EMA. 

Veraluna nos brinda la oportu-
nidad de llenar nuestro armario 
de consumo responsable, de 
calidad y de mucha solidaridad. 

DEL SLUM A LA vIDA DIGNA
Con algunos de estos grupos 
productores, como Creative 
Handicrafts, el inicio de nues-
tra relación se remonta a hace 
varias décadas; prácticamente 
a sus orígenes, hace ya más de 
25 años, cuando la misionera es-

pañola Isabel Martín, convivien-
do con gente de los barrios más 
pobres (conocidos como slums) 
de Mumbai, en la India, descubrió 
que la mayoría de las mujeres 
eran víctimas de violencia do-
méstica y pobreza extrema. 

Aquellas “afortunadas” que 
podían trabajar lo hacían en el 
servicio doméstico por un sa-
lario ínfimo. Para salir de esta 
situación, Isabel fue conscien-
te de que aquellas mujeres 
necesitaban un medio de vida 
que les permitiera ser econó-
micamente independientes. Es 
así como surgió Creative Handi-
crafts, donde cientos de muje-

cOMErcIO jUStO

En Oxfam Intermón queremos apostar por una moda más comprometida y por eso en el año 2012 
decidimos crear Veraluna, una marca de ropa de comercio justo que se distribuye en las tiendas 
Oxfam Intermón. Lanzar la nueva colección Veraluna temporada tras temporada sigue siendo un 
reto del que te queremos hacer partícipe. ¿Nos ayudas a invertir en ropa comprometida y solidaria? 
Texto: María Herranz, periodista del Departamento de Comunicación  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

 Las trabajadoras de Creative 
Handicrafts, frente a su centro de 
trabajo.
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res han ido cosiendo esperanza 
durante estos años. Actual-
mente, más de cuatrocientas 
viven dignamente de su trabajo. 

El resultado se puede ver en las 
perchas de nuestras tiendas. 
Nos lo cuenta Leire Quintana, 
que trabaja en el Departamento 
de Comercio Justo de Oxfam In-
termón y que hace unos meses 
tuvo el privilegio de visitar Crea-
tive Handicrafts: “Creative es 
uno de esos grupos de los que 
te enamoras nada más conocer-
los. Sus trabajadoras provienen 
de un entorno extremadamente 
pobre del área de Mahakali Ca-
ves, concretamente del slum de 
Andheri, y muchas de ellas han 
sido marginadas o han sufrido 
algún tipo de violencia”, explica. 

Durante su estancia allí, reali-
zó in situ el control de calidad 
de las prendas de Veraluna y 
revisó junto con las producto-
ras las primeras muestras de la 
colección. Leire Quintana pudo 
comprobar cómo “estas muje-
res entran en el grupo a través 
de talleres en los que, además 
de aprender a coser, apren-
den a valorarse a sí mismas. 
En Creative han recuperado su 

autoestima y han encontrado 
un trabajo digno con el que ga-
narse la vida y poder mejorar su 
economía familiar”.

La cooperativa desarrolla dis-
tintos programas, como el de 
formación, por el cual pasan to-
das las mujeres que integran el 
grupo productor durante un pe-
ríodo de seis meses. El comercio 
justo les permite formarse en 
los requisitos y exigencias del 
mercado internacional en cuan-
to a calidad, diseños y precios. 

Tras este ciclo de formación, 
las mujeres pasan a los distin-
tos programas, como el de ex-
portación de productos, el de 
mercado local, el de autoem-
pleo y el de servicios de comida 
y cáterin. 

Los proyectos son integrales, 
por lo que, además de tener 
un impacto directo en todas 
las mujeres, se dejan sentir 
en todas las comunidades a 
través de talleres de capaci-
tación y refuerzo de autoesti-
ma de las mujeres, educación 
sanitaria, escuelas infantiles, 
guarderías, grupos de ahorro y 
microcréditos. 

HIStOrIAS DE SUPErAcIÓN
El seno de Creative Handicrafts 
es un hervidero de historias de 
superación. Juanjo Martínez, 
responsable de productos y 
gestión de comercio justo de 
Oxfam Intermón, recuerda de su 
estancia allí la figura de Anja-
li Tapkire. Nacida en el slum de 
Andheri, Anjali entró a trabajar 
en los talleres de la cooperativa 
al poco de haber tenido a su hi-
ja, sin haber cumplido los veinte. 
“Fue demostrando su habilidad 
cosiendo; cosiendo también su 
propia autoestima y creciendo 

¿Dónde se puede conseguir  
la colección otoño-invierno 
de veraluna? 

• En las tiendas de Oxfam 
Intermón:

  www.OxfamIntermon.org/
tiendasIO

• En la tienda online:
  http://tienda.OxfamIntermon.org

Consulta en tu tienda más  
cercana la disponibilidad  
de la colección.

 Una trabajadora de 
Creative Handicrafts 
confeccionando ropa 
de comercio justo.

 Un grupo de artesanas elaborando accesorios en la cooperativa de 
comercio justo Creative Handicrafts. 

como persona. Con el tiempo 
llegó a liderar su grupo. Con sus 
ingresos pagó unos estudios a 
su hija y, a su vez, ella también 
estudió. Cuando la conocí en 
persona, Anjali era ya la presi-
denta de Creative Handicrafts. 
Recientemente ha sido abuela.”

Anjal i, como presidenta de 
Creative Handicraf ts, reco-
gió junto con Isabel Martín en 
España el Premio Príncipe de 
Viana a la Solidaridad 2010, en 
reconocimiento al “poder trans-
formador del comercio justo, 
que es solidario y equitativo”. 
Desgraciadamente, Isabel nos 
dejó hace unos meses, pero su 
legado sigue ahí. Como ase-
gura Leire Quintana, “gracias a 
su compromiso ha devuelto la 
vida a cientos de mujeres, que 
se valoran y tienen en su mano 
herramientas para ser libres”.

Gracias a Creative 
Handicrafts, cientos 
de mujeres viven 
ahora dignamente  
de su trabajo 
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CIEN kILÓMETROS 
QUE CAMBIAN VIDAS

E l desafío es doble: 
recorrer 100 km en 
32 horas en equipos 
de cuatro personas y 

conseguir donativos para me-
jorar las condiciones de vida de 
miles de personas que todavía 
viven en la pobreza. Gracias al 
esfuerzo de todos los partici-
pantes, las tres ediciones del 
Oxfam Intermón Trailwalker orga-
nizadas hasta ahora en Catalu-
ña han sido todo un éxito: el pri-
mer año, el 2011, conseguimos 
468.000 euros de recaudación; 
el siguiente, 770.000 euros; y en 
la tercera edición, 630.000 eu-
ros. Con la incorporación de una 
nueva ruta en Madrid esperamos 
ampliar el número de participan-
tes y conseguir más fondos para 
apoyar a las personas que más 
lo necesitan. 

ELIGE tU rEtO: GIrONA O 
MADrID
En Cataluña, se repetirá el reco-
rrido de las últimas ediciones: las 
Vías Verdes, una ruta senderis-
ta que se extiende entre Olot y 
Sant Feliu de Guíxols. En Madrid, 
inauguraremos un recorrido que 
atravesará el valle de Lozoya y la 
sierra de Guadarrama.

“Organizar la prueba en dos luga-
res diferentes hace que puedan 
participar más personas. Hemos 
elegido Madrid como segunda 
ruta porque las buenas comuni-
caciones con esta ciudad facili-

trAILWALKEr

En Oxfam Intermón combinamos el deporte con la solidaridad. Por cuarto año consecutivo, 
organizamos el Oxfam Intermón Trailwalker, una marcha que no busca recompensar a los más 
rápidos sino reconocer el esfuerzo de aquellos que caminan para que las personas de los países 
del Sur tengan una vida digna. La prueba tendrá lugar en Girona el 26 de abril de 2014 y, por primera 
vez, también se hará en Madrid, el 5 de julio.  
Texto: Yasmina Bona, periodista del Departamento de Comunicación |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

  Diversos equipos participando en el Oxfam Trailwalker 2012, organizado en la provincia de Girona.
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tan que puedan apuntarse cola-
boradores y colaboradoras de to-
da España sin grandes gastos de 
desplazamiento. Además, la ruta 
de la sierra de Guadarrama es 
adecuada para hacerla en julio, 
puesto que nos permite añadir 
desnivel al recorrido y disfrutar 
de una buena temperatura, so-
bre todo por la noche”, comenta 
Elena Rodríguez, responsable de 
la marcha.

Los equipos deciden qué ruta 
prefieren. También tienen la po-
sibilidad de participar en ambas 
rutas, en cuyo caso disfrutan 
de condiciones especiales en 
la inscripción. 

cAMINAr PArA cAMBIAr 
vIDAS
Durante la marcha, a lo largo de 
la ruta, presentaremos histo-
rias de personas que han con-
seguido vencer al hambre para 
poner de manifiesto que el Trail-
walker es mucho más que una 
marcha deportiva y recordar a 
los participantes que el enorme 
esfuerzo de recaudación que 

“EN LA EDIcIÓN ANtErIOr 
cONSEGUIMOS cUAtrO 
POZOS DE AGUA” 

El equipo 6×100 = H2O participa por tercera vez 
en el Trailwalker. Sus miembros nos explican 
esta experiencia.

Entre las dos ediciones anteriores habéis re-
caudado más de 15.000 euros. ¿Cómo lo habéis 
hecho?
Nos fuimos marcando pequeños retos: primero, 
conseguir los 1.500 euros para la inscripción; 
después, el hito de lograr los 2.500 euros para 
hacer un pozo de agua; y así, hasta conseguir 
los cuatro pozos de la edición anterior. Con-
tábamos con el apoyo de familiares y amigos, 
además de actividades que hicimos, como por 
ejemplo la venta de cocas caseras, sorteos de 
pelotas y camisetas firmadas en partidos de 
rugby y fútbol del pueblo, cenas solidarias... 
También hicimos difusión en la prensa de Sant 
Boi, en la radio y en las redes sociales.

¿Por qué os habéis vuelto a animar?
Queríamos seguir con la labor del equipo que 
se inscribió en 2012. Aunque cada año hemos 
ido renovando los componentes del equipo, la 
ilusión es la misma. Además, con los nuevos 
componentes aparecen nuevas ideas e inicia-
tivas y el esfuerzo se multiplica.

¿Qué recomendaríais a alguien que se lo esté 
pensando?
Que se anime a formar un equipo. No debe tener 
miedo de nada. A la hora de caminar, que no 
sufra, que con la ilusión, un buen entrenamien-
to y voluntad, todo se consigue. Y a la hora de 
recaudar el dinero, se quedará sorprendido de 
la colaboración de la gente y de lo fácil y grati-
ficante que es recaudar fondos y luchar por una 
causa solidaria, un hecho que te hace cambiar 
y te sensibiliza con respecto a situaciones que 
no conocías.

EL DESAFÍO DEPOrtIvO Y SOLIDArIO 
MáS GrANDE DEL MUNDO 
El Oxfam Intermón Trailwalker es el desafío deportivo por equi-
pos más grande del mundo para combatir la pobreza. Miles de 
personas participan todos los años en este acontecimiento, 
que actualmente cuenta con quince ediciones diferentes en 
diez países. Entre todas han recaudado cerca de 106 millones 
de euros para programas solidarios. 

 Los medallistas olímpicos y embajadores del Trailwalker 2014  
Ona Carbonell y Joel González presentaron la cuarta edición en octubre. 

hacen se traduce en proyectos 
con los que Oxfam Intermón, 
junto con sus colaboradores y 
las organizaciones locales con 
que trabajamos, cambiamos la 
vida de miles de personas en 
todo el mundo, ofreciéndoles 
oportunidades y herramientas 
para que puedan comer todos 
los días. Es el caso, por ejem-
plo, de Mariam Nana, de Burkina 
Faso, que ahora puede comer 
tres veces al día y además ha 
conseguido llevar a sus hijos a 
la escuela; o de Hugo Pariona, 
de Perú, que actualmente tiene 
una alimentación más comple-
ta y, además, ha podido mejorar 
su vivienda y ya no pasa frío.

Los participantes de anterio-
res ediciones del Trailwalker 
han hecho donativos para pro-
gramas como el Banco de Agua 
de Etiopía, que permite que 
115.916 personas accedan hoy 
a agua potable, o la actuación 
durante la crisis humanitaria 
del Sahel, donde hemos conse-
guido que más de 500.000 per-
sonas sobrevivan a la sequía.

¡APÚNtAtE! Inscripciones y más información en:  
www.OxfamIntermon.org/trailwalker

Patrocinan: 
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QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO
EN ESTAS PÁGINAS OS QUEREMOS CONTAR QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN EL EJERCICIO 2012-2013: 
LOS CAMBIOS QUE HEMOS PROVOCADO JUNTO CON LA PROPIA POBLACIÓN BENEFICIARIA, LAS 
ORGANIZACIONES DEL SUR, NUESTRO EQUIPO Y EL APOYO DE 210.256 COLABORADORES COMO TÚ. 

jUStIcIA 
EcONÓMIcA

22%

3%

48%

11%

16%

SErvIcIOS 
SOcIALES 
BáSIcOS

AccIÓN 
HUMANItArIA

DErEcHOS DE 
LAS MUjErES

cIUDADANÍA Y 
GOBErNABILIDAD

HEMOS cONtrIBUIDO A 
cAMBIAr LA vIDA DE

1,7 MILLONES
DE PErSONAS DE 38 PAÍSES

EN 2012-2013
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ALGUNOS DE NUESTROS LOGROS

Apoyamos a 103 grupos productores de comercio justo • La Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental nos ha incluido como consejeros en temas de política agrícola • Los socios y socias de la Cooperativa 
de Productores Agropecuarios de la República Dominicana cobran por su cacao de comercio justo entre un 25% 
y un 30% más que si lo vendieran a través del comercio convencional • El Gobierno de Guatemala ha entregado 
tierras a 158 de las 769 familias desalojadas del valle del Polochic, en gran parte gracias a la presión de 107.000 
personas y decenas de agrupaciones campesinas de los cinco continentes • Después de tres intensos meses 
de movilización social, hemos conseguido que el recorte de la ayuda oficial al desarrollo (un 70% en los dos 
últimos años) se haya convertido en el cuarto tema de queja pública en cartas directas al presidente Rajoy • 
Desde el inicio de la crisis alimentaria en el Sahel, hemos atendido a 590.000 personas de Chad, Burkina Faso y 
Mauritania, a las que hay que sumar más de 100.000 personas refugiadas de Malí • 17.588 personas han pedido 
la aplicación de la tasa Robin Hood • Nuestra propuesta educativa Conectando mundos ha cumplido diez años, 
durante los cuales ha contado con la participación de más de 1.700 centros educativos y 127.600 estudiantes 
de 41 países diferentes • Se ha aprobado la creación de un tratado internacional de comercio de armas, al que 
hemos contribuido desde España con la campaña Armas bajo control, que hemos impulsado junto con Amnistía 
Internacional y FundiPau y con un gran apoyo ciudadano (40.000 firmas recogidas).

GRACIAS A...
NUEStrO EQUIPO 
El personal de plantilla y el voluntariado son nuestro 
activo más importante para erradicar la pobreza 
y la injusticia. Somos 1.660 personas voluntarias 
y 1.134 contratadas que trabajamos juntas, con 
profesionalidad, responsabilidad y un alto compromiso 
con la causa que nos une, para conseguir un futuro 
mejor. Más del 60,5% de nuestro equipo en el terreno 
es originario de nuestro país y trabaja en estrecha 
colaboración con 227 organizaciones locales. En 
España, el voluntariado nos ayuda a difundir nuestro 
trabajo por todos los rincones del territorio. 

LAS PErSONAS QUE NOS APOYAN
Nuestros 178.381 socios y socias y 31.875 donantes 
contribuyen a que cada día más personas tengan acceso a 
una vida digna. Asimismo, las aportaciones de 42 organismos 
públicos (españoles e internacionales) y 1.276 empresas (de 
las cuales 220 son pymes) permiten que podamos seguir con 
nuestro cometido en 44 países de todo el mundo. 

Además, 36.884 activistas se unen a nuestras campañas y una 
red de 111 profesores y profesoras promueven nuestro trabajo 
en educación para una ciudadanía global. Finalmente, más de 
212.000 personas han comprado productos de comercio justo 
de Oxfam Intermón, 78.000 de ellas en nuestras 38 tiendas o a 
través de nuestra tienda online.   El equipo directivo de Oxfam Intermón.

  Una buena parte de nuestro equipo está formado por voluntarios y 
voluntarias.
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México
Cuba
Haití

Guatemala
Nicaragua

Costa Rica

Colombia
Ecuador

Perú
Brasil

Bolivia
Paraguay

Chile

Palestina
Marruecos

Mauritania
Rep. Dominicana

 
Burkina Faso

Costa de Marfil
Ghana

Oxfam Alemania
Oxfam América (EEUU)
Oxfam Australia
Oxfam Bélgica
Oxfam Canadá
Oxfam Francia
Oxfam Gran Bretaña
Oxfam Hong Kong
Oxfam India
Oxfam Irlanda
Oxfam Italia
Oxfam Japón
Oxfam México
Oxfam Novib (Países Bajos)
Oxfam Nueva Zelanda 
Oxfam Quebec

Países donde trabaja 
oXFaM InterMÓn

Países donde 
trabajan los otros 
MIeMbros de oXFaM:

MEMOrIA 2012-2013

Dónde trabajamos
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China
Nepal
Bangladesh
Vietnam
 
Filipinas
Tailandia
Sri Lanka

Indonesia
Uganda
Kenia
Burundi
Tanzania

Mozambique

Sudáfrica

India
Chad
Etiopía
Sudán del Sur

Mauricio

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE AFILIADA A OXFAM, UNA CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL 
FORMADA POR 17 ORGANIZACIONES QUE COMPARTIMOS OBJETIVOS Y UN MISMO ENFOQUE DE 
DERECHOS. JUNTOS TRABAJAMOS EN MÁS DE 90 PAÍSES PARA CONSTRUIR UN FUTURO SIN POBREZA. 
OXFAM INTERMÓN ESTAMOS EN 38 PAÍSES. 
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QUÉ HEMOS HECHO

JUSTICIA ECÓNOMICA

EN EL EJERCICIO 2012-2013 HEMOS SEGUIDO TRABAJANDO PARA CAMBIAR LA VIDA DE LAS 
PERSONAS QUE VIVEN EN LA POBREZA. EN TOTAL, HEMOS ACOMPAñADO A MÁS DE 1,7 MILLONES 
DE HOMBRES Y MUJERES DE 44 PAÍSES. 

NUESTROS CINCO OBJETIVOS DE CAMBIo
jUStIcIA 
EcONÓMIcA

SErvIcIOS 
SOcIALES 
BáSIcOS

AccIÓN 
HUMANItArIA

DErEcHOS 
DE LAS 
MUjErES

cIUDADANÍA Y 
GOBErNABILIDAD

1

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

PErSONAS BENEFIcIADAS EN 17 PAÍSES
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Chad, Ecuador, Etiopía, 
Guatemala, Haití, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Sudán del Sur y Tanzania

353.488 

MEMOrIA 2012-2013

© Oxfam Intermón

24



¿Cuáles han sido los logros de este 
ejercicio 2012-2013?
En primer lugar, hay que destacar el 
apoyo que estamos dando a los afec-
tados por la grave sequía que azotó al 
Sahel en el año 2012. El segundo logro 
es la decisión de lanzar un proyecto 
de apoyo a las pequeñas empresas a 
través de la colaboración y el apoyo 
técnico de personas ligadas al mundo 
de la empresa.

¿Cómo garantizamos la seguridad 
alimentaria de los colectivos más 
vulnerables? 
Promovemos la existencia de reservas 
locales de grano, trabajando con las 
propias comunidades y presionando 
a los gobiernos para que lo vean co-
mo una prioridad y les den su apoyo. 
En Burkina Faso, por ejemplo, contri-
buimos a la comercialización del maíz 
mediante la construcción de seis al-
macenes de 50 toneladas, formación 
en comercialización, estudios de mer-
cado y gestión de almacenes de grano. 
Además, se ha introducido el prenda-
rio, que es la utilización de la cosecha 
como prenda para obtener crédito de 
una institución bancaria formal. En 
Burundi se han creado seis centros de 
acopio de 20 toneladas, que se utilizan 
para mejorar las condiciones de alma-
cenamiento de las familias y recuperar 
lo necesario durante las épocas de 
escasez. Los miembros de los centros 

de acopio han sorteado mejor la última 
crisis que quienes no eran miembros. 

Además, conseguimos que las fami-
lias campesinas generen más ingre-
sos. ¿Cómo? 
Apoyamos a los pequeños producto-
res mediante sistemas de información 
sobre precios, procesando la materia 
prima para obtener mejores precios 
y poniéndolos en contacto con otros 
actores del mercado para trabajar de 
forma coordinada. 

En el ejercicio 2012-2013 hemos pro-
mocionado el trabajo regional. ¿Qué 
beneficios tiene?
Un buen ejemplo de trabajo regional 
se ha dado en África del Oeste, donde 
hemos creado lazos muy fuertes con 
las instituciones regionales en el mar-
co de la campaña CRECE. Fruto de ello, 
por ejemplo, la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental, que 
agrupa a 15 países, nos invitó a que los 
aconsejáramos en términos de políti-
cas agrícolas. 

En todos los países estamos impul-
sando la campaña CRECE para exigir 
a los gobiernos una mayor inversión 
en la pequeña agricultura. ¿nos es-
tán escuchando?
Pedimos a los gobiernos que desti-
nen el 10% de sus presupuestos a la 
agricultura, respetando la Declaración 
de Maputo (2003). Esto se está consi-
guiendo en varios países, aunque las 
inversiones están favoreciendo más a 
los cultivos destinados a la exporta-
ción y no ponen en un primer plano la 
agricultura familiar local. Además, es-
tas partidas se apoyan con donacio-
nes exteriores, lo cual pone en riesgo 
la sostenibilidad futura. Desde Oxfam 
continuamos trabajando en esta lucha 
con nuestros aliados.

  Momo Yeri y Elige Kambiré, de la comunidad de Bouroum-
Bouroum, en Burkina Faso, preparan las panochas de maíz antes de 
depositarlas en el almacén de la agrupación a la que pertenecen. 
Aquí, el maíz está protegido de la humedad, de los insectos y de la 
posibilidad de robo o incendios, y permitirá a las familias disponer de 
alimento en los meses de escasez, entre cosecha y cosecha. 

“Aguyjé”
ÉLIDA ESPÍNOLA 
PARAGUAY

“La feria me cambió la vida. Porque 
anteriormente yo trabajaba muchísimo para 
salir adelante. Y ahora estoy más tranquila. 
Me siento más cómoda. Duermo bien, 
descanso muy bien. Porque es muy dura la 
vida, cuando uno es pobre, al menos.”

Élida es una de las campesinas que acuden 
cada miércoles al mercado (feria) de San 
Pedro para vender sus productos, un 
proyecto que impulsamos desde Oxfam 
Intermón para apoyar a las mujeres de 
esa zona a dar salida a su producción. La 
feria se inició en 2010 y desde entonces 
ha permitido que las mujeres aumenten 
sus ingresos; como media, en las primeras 
ferias ganaban entre 25 y 40 dólares, 
mientras que en el segundo año el ingreso 
llegó a 50 dólares.

Si bien las ferias semanales no generan 
ingresos como para sostener a la 
familia, sí han abierto un nuevo canal 
de comercialización directo y más justo. 
Además, han permitido que muchas mujeres 
encuentren un espacio de intercambio 
y de aprendizaje valioso, con lo que han 
logrado una mayor confianza y autonomía 
económica: “Parece que me abrieron los 
ojos. Que sacaron la venda que yo tenía. 
Porque anteriormente yo me callaba, y tenía 
que aguantar. Pero después de explicarme 
que una mujer se tiene que hacer respetar, 
yo desperté y ahí parece que valoricé mi 
persona”. 

NOS LO cUENtA...  
SEbASTIAn THOMAS, RESPONSABLE TEMÁTICO DE MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES
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SERVICIOS  
SOCIALES BÁSICOS
QUÉ HAcEMOS
Exigimos a los estados que garanticen 
el acceso universal a la educación, al 
abastecimiento de agua y a la sanidad. Tanto 
en los países en desarrollo como en España.

PErSONAS BENEFIcIADAS 
EN 4 PAÍSES
Burkina Faso, Etiopía, 
Mozambique y Sudán del Sur

4.987

2

  Existen alternativas a los recortes en gasto social. Lo demostramos en el informe Crisis, desigualdad y pobreza y en el decálogo de 
medidas contra la crisis que, junto con Amnistía Internacional y Greenpeace, presentamos al Gobierno español para crear una sociedad 
más equitativa y justa. Además, lanzamos la campaña Dile a Rajoy que se equivoca para denunciar el desmantelamiento de 32 años de 
política de cooperación que comenzaron a construirse en las movilizaciones del 0,7% de los años ochenta.

© Oxfam Intermón
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Hemos lanzado un informe que de-
nuncia los recortes en salud y edu-
cación en España. ¿Cuáles son las 
conclusiones?
En Crisis, desigualdad y pobreza ana-
lizamos cómo en España se están 
aplicando unas políticas (muy simila-
res a las que ya se aplicaron en otros 
países en otras épocas) que generan 
pobreza y desigualdad en la sociedad. 
Entre estas, los recortes en salud y 
educación tienen un impacto directo 
en la calidad de estos servicios, que 
son una herramienta clave para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades 
en la sociedad, y cuyo deterioro per-
petúa la pobreza y la desigualdad.

¿Qué impacto ha tenido el informe 
Crisis, desigualdad y pobreza en el 
Gobierno español? 
Este informe ha tenido una enorme 
repercusión en la opinión pública es-
pañola y también internacionalmente. 
Los principales medios de comuni-
cación globales y españoles se han 
hecho eco de nuestros mensajes y el 
impacto en las redes sociales ha sido 
asimismo muy relevante. Todo ello, sin 
duda, ha sido escuchado por algunos 
miembros del actual Ejecutivo, así co-
mo del Congreso y del Senado. Desde 
Oxfam Intermón trabajamos para que 
las alternativas que defiende nues-
tro informe sean pronto una realidad. 
Pero, obviamente, los cambios en 
las políticas de estado son proce-
sos complejos en los que intervienen 
múltiples variables, y nuestro informe 
es un impulso más, en defensa de los 
derechos ciudadanos y de la justicia 
social.

Desde Oxfam Intermón decimos que 
hay alternativas que pasan por no 
recortar servicios sociales ni ayuda 
oficial al desarrollo. ¿Por qué son co-
sas que van de la mano? 
La ciudadanía ha acordado con el Es-
tado que una parte de nuestra contri-
bución debe destinarse a mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
que se enfrentan a mayores dificul-
tades, dentro y fuera de nuestro país. 
Pero, además del compromiso ético, 
esto tiene sentido económico, ya que 
conduce a una mayor igualdad, y esta 
es determinante de la estabilidad so-
cial, política y económica, necesaria 
para el progreso.

En los países donde trabajamos 
también estamos pidiendo mayor in-
versión en salud y educación. ¿Hay 
algún informe que demuestre que 
la inversión social es clave para el 
desarrollo? 
Sí, Oxfam lleva muchos años tra-
bajando para conseguir el acceso 
universal, gratuito y de calidad a la 
salud y la educación. En los estudios 
de desarrollo, estas dos políticas, 
junto con la protección social y la 
seguridad alimentaria, se reconocen 
como los pilares básicos de la lucha 
contra la pobreza. Lo demuestra un 
estudio recién publicado por Oxfam, 
titulado Development Finance and 
Inequality: Good practice in Ecuador, 
Rwanda and Thailand (http://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/
development-finance-and-inequali-
ty-good-practice-in-ecuador-rwan-
da-and-thailand-297150). Existe 
también un estudio de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OECD), Poverty and 
Health in Developing Countries: Key 
Actions, que explica de manera muy 
concisa las relaciones entre salud 
pública y pobreza (www.oecd.org/
health/18514159.pdf). 

“Obrigado”
SAFILINA ISSA 
MOZAMBIQUE

Safilina es una de las profesoras a las que 
se ha concedido una beca para realizar 
el curso de enseñanza a distancia para 
profesores en activo, en el distrito de 
Nangade, provincia de Cabo Delgado. De 
las ocho mujeres apuntadas, solo Safilina 
se atrevió a cursar la asignatura de 
matemáticas. “Esta beca supone para mí 
una gran oportunidad porque me permitirá 
mejorar mi nivel profesional. Pero también 
representa un gran reto, ya que nunca he 
estudiado en un instituto de secundaria. 
Estudiar matemáticas es difícil pero ya 
estoy a medio camino de superar el reto. 
Espero mucho de esto y creo que seré 
un buen ejemplo para mis alumnas. Aquí 
en este distrito hoy en día no tenemos 
profesorado graduado. En 2015, cuando 
nosotros lo logremos, Nangade dispondrá 
de 18 profesores licenciados y yo seré la 
única profesora de matemáticas. Tal vez las 
alumnas, viendo mi propio ejemplo, puedan 
pensar que las matemáticas no son solo 
para los hombres, que también nosotras 
somos capaces de comprenderlas”, explica.

Con el apoyo de las instituciones 
competentes, como las direcciones 
provinciales de Educación y Cultura o de 
Mujer y Acción Social, aseguramos una 
enseñanza de mayor calidad con becas 
para 142 profesores (74 hombres y 68 
mujeres). Además, seguimos garantizando 
que más niñas concluyan la educación 
básica con 200 becas, que además de los 
estudios cubren su alojamiento, ya que 
habitualmente residen en lugares remotos. 

NOS LO cUENtA...  
TERESA CAVERO, RESPONSABLE DE INVESTIGACIONES  

©
 O

xf
am

 I
nt

er
m

ón

©
 T

er
es

a 
C

av
er

o

© Oxfam Intermón

27Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2013  |  QUÉ HEMOS HEcHO  | 



ACCIÓN HUMANITARIA
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. 

PErSONAS BENEFIcIADAS  
EN 13 PAÍSES
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, China, 
Ecuador, Etiopía, Haití, Mauritania, Mozambique, 
Nicaragua, República Dominicana y Sudán del Sur

1.246.611 

  Estamos proporcionando servicios de agua, saneamiento y ayuda alimentaria a más de 100.000 hombres y mujeres de Malí, refugiados 
en campos de Burkina Faso (como el de Mentao, en la foto), Mauritania y Níger. El objetivo es llegar a 147.000 personas, entre las que 
también están las poblaciones de acogida que viven en los alrededores de los campos. 

3
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La intervención en el Sahel ha sido 
la más importante del pasado ejer-
cicio. ¿Cuál es el logro que más des-
tacarías? ¿Y el aprendizaje de cara 
al futuro?
La respuesta a la crisis alimentaria 
del Sahel ha supuesto un gran apren-
dizaje, tanto técnico como organi-
zativo. En el plano técnico, hemos 
comprobado la importancia de una 
intervención temprana, en cuanto 
los sistemas de alerta y las propias 
comunidades nos advierten de que 
hay problemas de escasez de cose-
chas y precios excesivos en los mer-
cados. De este modo es como hemos 
podido apoyar a más de medio millón 
de personas en Mauritania, Burkina 
Faso y Chad y evitar que se descapi-
talicen, vendan sus escasos medios 
de producción (como sus tierras o su 
ganado) o tengan que migrar. 

¿Cuáles son los principales frentes 
de actuación en una emergencia co-
mo la del Sahel?
Nuestra intervención ha sido muy 
completa y ha combinado varias es-
trategias: por una parte, la interven-
ción temprana, que ha mitigado el 
impacto de la crisis alimentaria; por 
otra, una respuesta combinada de 
acceso a comida, dinero a cambio de 
trabajo y agua potable y saneamien-
to. La diversificación de las fuentes 
de alimentos, la creación de huertos 
y el apoyo a la pequeña ganadería 
han sido también intervenciones 
importantes. Esta acción directa, 
realizada en colaboración con orga-
nizaciones locales, se ha combinado 
con un trabajo de influencia política 
sobre los gobiernos nacionales, para 
que adopten medidas de prevención 
de crisis, y sobre los donantes inter-
nacionales, para que aseguren que 
se recibe la ayuda necesaria. 

“Barka”
SUZANNE OUEDrAOGO 
BURKINA FASO

En junio de 2012, cuando los graneros de 
las comunidades de Burkina Faso estaban 
vacíos, después de un año de cosechas 
terriblemente deficitarias, entrevistamos 
a Suzanne Ouedraogo, una agricultora que 
vive en Fanka, un pequeño pueblo de la 
región Centro-Norte del país. Nos recibió 
con el semblante preocupado y las mejillas 
consumidas por meses de carestía.

“Matamos el hambre comiendo hojas y 
frutos salvajes que mezclamos con un 
poco de cereales. Pero no es suficiente”, 
nos explicaba esta mujer de 55 años, para 
quien, a pesar de haber vivido otras crisis 
similares, la de ese año estaba siendo 
especialmente cruda. Al cabo de cuatro 
meses, regados por una estación de buenas 
lluvias, regresamos a Fanka y Suzanne 
nos recibió en su parcela con una amplia 
sonrisa: “Ya hemos empezado a consumir 
el maíz y las judías y hemos vendido los 
cacahuetes para poder pagar la inscripción 
del colegio de los niños”, afirmaba mientras 
nos mostraba los racimos de sorgo que 
había dado su campo.

En Fanka, Oxfam Intermón apoyó a las 
personas más vulnerables con distribución 
de semillas y técnicas para incrementar 
la productividad de sus campos. Suzanne 
es una de las 590.000 personas que se 
beneficiaron de nuestra intervención en el 
Sahel. 
 

¿Existen alertas sobre una posible 
sequía en esta zona próximamente? 
Seguimos trabajando en las mismas 
zonas de la intervención con el ob-
jetivo de aumentar la capacidad de 
las familias para hacer frente a las 
próximas crisis. Desgraciadamente, 
sabemos que el cambio climático 
convierte al Sahel en una zona muy 
vulnerable, y además tanto la inesta-
bilidad política de la región como los 
movimientos especulativos en los 
mercados internacionales influyen 
de forma imprevisible sobre los pre-
cios de los alimentos. Por eso, no-
sotros seguimos apoyando a estas 
familias para que logren tener más 
recursos y puedan así afrontar con 
mayores garantías de éxito su futuro 
y el de sus hijos e hijas. 

El golpe de estado en Malí agudizó la 
situación de la zona. ¿Cómo estamos 
respondiendo a la crisis de los refu-
giados malienses?
En Malí trabajamos en colaboración 
con Oxfam, apoyando a los despla-
zados internos y en programas de 
desarrollo a largo plazo; también es-
tamos presentes en los tres países 
que acogen a personas refugiadas: 
Níger, Burkina Faso y Mauritania. En 
estos dos últimos, Oxfam Intermón 
es quien gestiona la atención a los 
campos de refugiados y a las comu-
nidades que viven alrededor, princi-
palmente proporcionando agua po-
table y saneamiento.

NOS LO cUENtA...  
ROSA SALA, RESPONSABLE DE LA REGIÓN DE ÁFRICA DEL OESTE  

víDEO
En este vídeo, Rosa Sala 
hace balance de nuestra 
intervención en el Sahel:
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DERECHOS DE LAS MUJERES
QUÉ HAcEMOS
Luchamos por que las mujeres 
tengan el control de sus propias 
vidas, tanto en lo económico 
como en lo político y social. 

PErSONAS BENEFIcIADAS  
EN 10 PAÍSES
Brasil, Burundi, Colombia, Cuba, Chad, Ecuador, 
Guatemala, Marruecos, Perú y República Dominicana

91.875 

  En Marruecos, fruto de nuestra voluntad de colaborar con organizaciones de zonas rurales para llegar a las mujeres más desfavorecidas, 
estamos acompañando a 20.000 trabajadoras de la fresa de la región de Larache con el objetivo de que conozcan sus derechos laborales y 
se organicen para reclamar protección social y trabajo digno. 

4
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¿En qué países estamos centrando 
nuestra actuación destinada a las 
mujeres?
Actualmente, Oxfam Intermón cuenta 
con programas específicos de dere-
chos de las mujeres en varios países 
de América Latina, como Colombia, 
Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatema-
la o la República Dominicana, y tam-
bién coordinamos el eje de derechos 
de las mujeres en el Magreb. Nuestro 
trabajo se centra especialmente en 
programas de violencia contra las 
mujeres y niñas y en promover la 
participación y el liderazgo transfor-
mador de las mujeres. 

¿Cuáles han sido los principales re-
tos? 
Hemos desarrollado procesos pa-
ra asegurar el trabajo en equidad e 
igualdad de género en muchos de 
nuestros programas, pero los desa-
fíos siguen siendo grandes: capaci-
dades insuficientes, falta de recur-
sos en las propias organizaciones, 
cultura poco preparada para adop-
tar un enfoque de derechos de las 
mujeres y género en los programas 
y, además, las actitudes, prácticas 
y creencias arraigadas en muchos 
de los países donde trabajamos. En 
la región de América Latina, el tema 
de la financiación es preocupante 
porque muchos donantes se han 
retirado. 

¿La crisis económica precariza más 
la situación de las mujeres? 
En tiempos de crisis, se observa un 
retroceso con el compromiso por 
la equidad e igualdad de género. El 
Gobierno español ha recortado un 

“Gracias”
YOLANDA PErEA  
COLOMBIA

Yolanda Perea es portavoz de la campaña 
Saquen mi cuerpo de la guerra, que engloba 
a diez organizaciones de derechos humanos 
y de mujeres que reclaman la prevención, 
sanción y reparación de los crímenes de 
violencia sexual que se han producido 
y se producen en el marco del conflicto 
colombiano. El pasado mes de junio, 
Yolanda, que fue violada con 11 años de 
edad, vino a España para visibilizar el uso de 
las mujeres como arma de guerra en su país 
y denunciar la impunidad en la que quedan 
la mayoría de los agresores. Según una 
encuesta de Oxfam Intermón, entre los años 
2001 y 2009 unas 490.000 mujeres fueron 
víctimas de algún tipo de violencia sexual 
en zonas donde hubo conflicto armado. 
“Las mujeres no se atreven a denunciar, se 
sienten culpables y la policía, la fiscalía, 
los hospitales... las hacen sentir más 
culpables”, critica Yolanda, que reclama a 
su gobierno una mayor implicación. 
 

24% el presupuesto de 2013 en po-
líticas de igualdad y del estado del 
bienestar, un 7% en la lucha contra 
la violencia de género y un 14% en 
servicios sociales (ley de dependen-
cia, etc.). Esto tiene un impacto claro 
en la precarización de la vida de las 
mujeres: menor acceso a servicios 
sociales en materia de violencia, ma-
yores cargas de trabajo en cuidados 
que mayoritariamente recaen en las 
mujeres, sin dejar de mencionar la 
precarización del empleo, que afecta 
a sectores laborales ocupados prin-
cipalmente por mujeres y los trabajos 
a tiempo parcial, que tienen impacto 
en nuestras cuotas a la Seguridad 
Social y pensiones futuras. 

¿Qué logros destacarías? 
Estamos consiguiendo cambios en la 
vida de muchas mujeres. En Colom-
bia, por ejemplo, la campaña Saquen 
mi cuerpo de la guerra ha contribui-
do a que avancen las investigacio-
nes relacionadas con el caso de la 
agresión sexual a la periodista Ji-
neth Bedoya, que llevaba diez años 
parado en la Fiscalía. En Guatema-
la, estamos avanzando en modelos 
alternativos de atención a mujeres 
indígenas víctimas de violencia para 
atender a sus necesidades específi-
cas. En Marruecos, el impacto que ha 
tenido la caravana de sensibilización 
sobre derechos laborales de las mu-
jeres que trabajan en los campos de 
fresa ha sido muy positivo, así como 
la formación en sensibilización de 
sus derechos como trabajadoras, 
lo que ha permitido que cambien su 
propia actitud y su creencia en el po-
der de cambio que tienen.

NOS LO cUENtA...  
bELén SObRInO, RESPONSABLE TEMÁTICA DE DERECHOS DE LAS MUJERES
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CIUDADANÍA Y  
BUEN GOBIERNO
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. 

PErSONAS BENEFIcIADAS  
EN 10 PAÍSES
Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, 
Chad, Guatemala, Mauritania, Nicaragua, 
República Dominicana y Tanzania

42.648 

5
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En el contexto actual, tras el Mo-
vimiento 15-M, la Primavera Árabe, 
etc., ¿cómo estamos construyendo 
una ciudadanía global activa? 
Como organización, tenemos un po-
tencial inmenso de transformación 
social con los casi 1.800 voluntarios 
y voluntarias y los más de 200.000 
socios y donantes que día a día co-
laboran con las causas que defende-
mos por medio de sus aportaciones 
y de su activismo en las calles, en 
las redes sociales, en sus círculos 
de referencia y en las 38 tiendas de 
comercio justo de nuestro país. Un 
ejemplo de lo que estamos consi-
guiendo es el apoyo en la lucha por 
la tierra de las familias campesinas 
desalojadas en el valle del Polochic 
(Guatemala). Juntos hemos logrado 
que el Gobierno guatemalteco haya 
cumplido al menos parcialmente con 
su compromiso de realojar a las per-
sonas expulsadas de sus tierras. Es 
tan solo un ejemplo de lo que pode-
mos lograr si estamos unidos y del 
potencial que tiene el vínculo Norte-
Sur con causas compartidas.

  El 2 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
votó mayoritariamente a favor de un tratado que, por primera vez, 
regule las transferencias internacionales de armas y municiones. Se 
trata de una decisión histórica, a la que hemos contribuido tras diez 
años de activismo con la campaña Armas bajo control, en colaboración 
con Amnistía Internacional y FundiPau, y con un gran apoyo ciudadano 
(40.000 firmas recogidas). 

“Gracias”
rOSA ELENA MOrENO  
REPÚBLICA DOMINICANA

Rosa es ebanista, tapicera y coordinadora 
de la Asociación de Mujeres Técnicas 
(Amutec), desde donde ayuda a que otras 
mujeres aprendan un oficio y, sobre todo, 
“vean que son capaces de hacer lo que 
se propongan”. Además, lucha por los 
derechos de las mujeres, contra la violencia 
de género y contra la subida de impuestos: 
“Realmente, la reforma fiscal ha venido a 
destruir a todos los microempresarios”, 
asegura esta mujer, que ha tenido que 
explicarles a sus hijos que para pagarles 
la universidad “hay que reducir en la casa, 
beber menos agua, comer menos, si tú 
pones un jabón en el baño estrujarte menos 
con el jabón...”.

Ella pertenece a la plataforma Justicia 
Fiscal, un movimiento social que apoyamos 
en la República Dominicana, que reclama 
la distribución del gasto en necesidades 
colectivas. “Si nosotras pagamos los 
impuestos, deberíamos recibir algo a 
cambio. Que cuando seas anciano tengas 
cubiertas tus medicinas...”, exige. Después 
de seis meses de movilizaciones, se ha 
logrado crear una conciencia colectiva 
sobre fiscalidad y el Gobierno se ha visto 
obligado a ser transparente, a volver a 
publicar la ejecución presupuestaria 
mensual. 

¿Cómo estamos haciendo l legar 
nuestras reclamaciones a los órga-
nos de decisión política?
Las nuevas tecnologías nos permiten 
recabar apoyos y sumar a personas 
de diferentes países de manera rápi-
da y eficaz. También apostamos por 
generar opinión pública a través del 
trabajo con los medios de comunica-
ción y en las redes sociales. Además, 
contamos con un amplio número de 
actividades presenciales que nos 
permiten llegar a la gente y compar-
tir mensajes, ideas y propuestas pa-
ra cambiar las cosas. Es importante 
destacar nuestra amplia experiencia 
y capacidad técnica para presionar a 
los interlocutores políticos gracias al 
apoyo ciudadano y a la fuerza de la 
marca Oxfam.

¿Por qué es importante para una or-
ganización como la nuestra que la 
ciudadanía se implique y sea activa?
Durante estos últimos años se han 
producido importantes modificacio-
nes, en el contexto internacional, 
en relación con el rol del Estado, de 
la ciudadanía y del sector privado. 
Oxfam Intermón, junto con organi-
zaciones locales y aliados, hemos 
contribuido a generar cambios para 
avanzar hacia una ciudadanía más 
activa, estados más eficaces y un 
sector privado más responsable, 
conscientes de que son los tres ele-
mentos clave para lograr la redistri-
bución de poder, las oportunidades y 
los bienes; y, con ello, conseguir ata-
jar el principal problema de nuestro 
tiempo: la inequidad.

NOS LO cUENtA...  
nEREA bASTERRA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
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INFORME  
ECONÓMICO

MEMOrIA 2012-2013

Nuestras cifras, al detalle

El ejercicio 2012-2013 arroja un resultado 
contable positivo de 2,3 millones de euros. 
De este importe, hemos destinado 571.000 
euros a reconstituir reservas de la funda-
ción, mermadas por el déficit de ejercicios 
anteriores. El resto se ha asignado a activi-
dades ya comprometidas de cooperación y 
de captación de fondos, que por prudencia 
en el uso de los fondos hemos aplazado al 
ejercicio 2013-2014.
 
Los ingresos que hemos tenido durante 
el presente ejercicio han aumentado res-
pecto al anterior debido básicamente a los 
recursos provenientes de la Unión Euro-
pea, organismos multilaterales y afiliados 
de Oxfam. Sin embargo, la financiación del 
Gobierno español y de las administraciones 
autonómicas y locales, en su conjunto, se 
ha reducido de forma sustancial, siguiendo 
la tendencia de los últimos dos años en la 
ayuda oficial al desarrollo. Por su parte, los 
ingresos privados se contienen y se man-
tienen dentro de lo previsto.
 
Hemos destinado más fondos que en el 
ejercicio anterior a nuestras actividades 
misionales, especialmente a respuesta 
humanitaria, y hemos reducido nuestros 
gastos de administración. Sin embargo, la 
situación de crisis que persiste en España 
nos hacía prever un resultado negativo pa-
ra el ejercicio 2013-2014 por una proyección 
a la baja de los ingresos y la finalización de 
las medidas de ajuste de la masa salarial 
aprobadas dos años atrás. Dado que nues-
tra voluntad es destinar la mayor parte de 
nuestros fondos a actuaciones finalistas 
(misionales), nos hemos visto obligados a 
implantar de nuevo medidas de reducción 
de costes salariales, necesarias para ga-
rantizar la solvencia y viabilidad de Oxfam 
Intermón a medio plazo y lograr el mayor 
impacto posible sobre nuestra misión.

Ejercicio 2012-2013
Comprende el período del 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.

cIErrE EjErcIcIO 2012-2013 (en euros) 

INGrESOS 2012-2013

Ingresos privados 52.485.239

Socios y donantes (particulares e instituciones) 33.788.243

Emergencias 2.825.422

Herencias y legados 1.241.677

Comercio justo y editorial 5.342.357

Aportaciones de otros Oxfam 7.944.000

Otros ingresos 1.343.541

Ingresos públicos 30.507.505

Gobierno español 7.592.065

Unión Europea 13.953.122

Administraciones autonómicas y locales 4.114.580

Organismos multilaterales 4.831.458

Gobierno andorrano 16.280

Total ingresos 82.992.744

 

GAStOS 2012-2013

Programas de actuación 69.557.499

Cooperación internacional 57.148.423

Proyectos de desarrollo 30.293.137

Acción humanitaria 26.855.285

Campañas de sensibilización y educación 7.173.758

Comercio justo y editorial 5.235.319

Administración y captación de fondos 11.552.506

Administración 4.314.993

Captación de fondos 7.237.514

Provisiones para insolvencias -482.780

Total gastos 80.627.226

rESULtADO EjErcIcIO 2.365.518
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En Oxfam Intermón queremos ser transpa-
rentes en lo relativo a nuestras políticas, 
nuestras actuaciones y nuestros presu-
puestos. Por eso, nos sometemos a dife-
rentes instrumentos de control y suscribi-
mos códigos que nos obligan a trabajar con 
eficacia y eficiencia para alcanzar nuestra 
misión, a ofrecer cuentas claras y a con-
seguir el máximo impacto para que todas 
las personas puedan ejercer sus derechos 
y disfrutar de una vida digna. 

Nuestro trabajo está sometido a controles 
regulares. Para empezar, como fundación 
con sede social en Barcelona, rendimos 
cuentas ante el Protectorado de Funda-
ciones de la Generalitat de Catalunya. 

cómo obtenemos nuestros ingresos 

privados POr LÍNEAS DE ActUAcIÓN

públicos POr EjES EStrAtÉGIcOS

cómo distribuimos nuestros fondos

Además, nos sometemos a una auditoría 
externa anual, realizada por Alcain y Riba 
Auditores (que se puede consultar íntegra-
mente en nuestra web). 

Por otro lado, como receptores de fondos pú-
blicos, estamos sujetos a la ley de subven-
ciones y al control de las administraciones 
públicas nacionales e internacionales que 
conceden ayudas. Así, por ejemplo, hemos 
sido auditados tanto por la Unión Europea 
como por la Agencia Española de la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. Asimis-
mo, los principales donantes privados, como 
las grandes cajas de ahorros, nos piden ren-
diciones de cuentas periódicamente y, en al-
gún caso, visitar los proyectos directamente. 

A todo ello se suma la auditoría de trans-
parencia y buen gobierno impulsada por 
la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
España (CONGDE), a la que también nos 
sometemos (puede consultarse en la pá-
gina http://webtransparencia.coordinado-
raongd.org), y el análisis bienal de nuestra 
actividad que realiza la Fundación Lealtad 
(análisis que puede consultarse en la web 
www.fundacionlealtad.org).

GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

Si quieres conocer a fondo qué hemos conseguido, entra en: www.OxfamIntermon.org/rindiendocuentas 
O descárgate la memoria completa en: www.OxfamIntermon.org/memoria
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902 330 331 www.OxfamIntermon.org

“La feria me cambió la vida. Porque anteriormente 
yo trabajaba muchísimo para salir adelante. 
Y ahora estoy más tranquila. Me siento más 
cómoda. Duermo bien, descanso muy bien. 
Porque es muy dura la vida, cuando uno es pobre, 
al menos.”
 
ÉLIDA ESPÍNOLA, CAMPESINA QUE VENDE SUS PRODUCTOS EN UN 
MERCADO DE SAN PEDRO, PARAGUAY, IMPULSADO DESDE OXFAM 
INTERMÓN PARA DAR APOYO A LAS MUJERES 

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS
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