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reVista  
oxfam intermón 60 años cambiando vidas  

que cambian vidas   
En 2016 hemos cumplido 60 años. Han sido 60 años de trabajo duro para 
conseguir un objetivo, el de un mundo sin pobreza, y tratando día a día de 
hacer realidad nuestro lema: “cambiar vidas que cambian vidas”. 

Desde que comenzamos, en 1956, no hemos dejado de avanzar para 
adaptarnos a los retos que se nos han ido planteando en cada momento.  
Por eso desde 1997 formamos parte de la confederación internacional Oxfam, 
una organización en la que participamos 22 miembros que cooperamos en 
más de 90 países.

Actualmente, una de nuestras principales líneas de trabajo es el análisis y la 
denuncia de la desigualdad extrema y sus consecuencias. En situaciones de 
emergencia humanitaria, somos expertos en la distribución de agua potable, 
higiene y saneamiento entre las personas afectadas.

En España, llevamos años defendiendo la ayuda oficial al desarrollo y, desde 
2015, hemos iniciado también acciones de cooperación en favor de dos 
colectivos: el de las mujeres y el de las personas migrantes.

Todo esto ha sido posible gracias a vuestra colaboración como socios y 
donantes particulares, empresas e instituciones, así como al apoyo de la 
sociedad en general. Una vez más, gracias.
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Combatiendo la desiGualdad, 
PotenCiando la resilienCia

José María Vera
Director general de 
Oxfam Intermón
@Chema_Vera

editorial

 Colombia ha estado durante los últimos 
meses entre nuestros grandes focos de 
atención. Tuve ocasión de visitar el país 
semanas antes del plebiscito por el acuerdo 
de paz y, más allá del momento concreto, vi 
cómo este país herido una y otra vez desea 
vivir en paz y merece que hagamos lo 
posible por ayudar a sanar las heridas y 
mirar hacia el futuro. Por supuesto, de la 
forma que las colombianas y colombianos 
consideren más idónea para hacerlo y 
mediante un proceso de construcción de la 
paz que esté guiado por la verdad y la 
justicia; un proceso en el que tengan voz y 
voto las mujeres, las comunidades 
indígenas y las víctimas de todos los tipos 
de violencia y de desigualdad. Nuestro 
compromiso con las organizaciones locales 
que lo hacen posible sigue en pie para 
lograrlo.

Porque, en Colombia y en cualquier 
otro lugar del mundo, una de nuestras 
prioridades es trabajar sobre las graves 
desigualdades globales que están en 
las causas de la pobreza y la injusticia. 
la desigualdad ha aumentado en todo el 
mundo durante los últimos años: el 1% más 
rico de la población mundial posee más 
riqueza que el 99% restante. la desigualdad 
es global y, por tanto, requiere acciones 
globales. Por eso trabajamos en más de 
noventa países de África y América latina 
para erradicar la pobreza y la injusticia.

Uno de los ejes de nuestra acción es 
facilitar los mecanismos de la resiliencia, 
que es como llamamos a la capacidad 
que tienen las personas para hacer valer 
sus derechos y mejorar su calidad de vida 
a pesar de los desastres, las tensiones 
o la incertidumbre a la que se enfrentan 
en diferentes circunstancias. Hablamos 
de situaciones como el huracán Matthew 
en Haití, las sequías en Etiopía, el cambio 
climático o la volatilidad de los precios; 
situaciones que muestran que el mundo 
cambia más rápido que nunca y es vital 
ser capaces de gestionar los cambios, 
afrontar las dificultades y aprovechar las 
oportunidades. El desarrollo sostenible no 
es posible sin esta capacidad para resistir 
los choques y recuperarse de ellos.

Quizá una de las novedades más 
significativas es la forma directa que 
tenemos de incidir en una realidad 
española en la que la crisis y los recortes 
económicos han hecho mella durante los 
últimos años. Hemos ampliado nuestro 
trabajo en España, hasta ahora centrado 
en la publicación de investigaciones y en 
campañas de influencia y movilización 
social, para comprometernos con un 
programa de apoyo a personas en 
situación de vulnerabilidad y exclusión 
social. lo hacemos apoyando la labor de 
organizaciones de reconocida trayectoria 
que trabajan directamente en dos sectores 
clave para cambiar la vida de miles de 
personas: las migraciones y la violencia 
contra las mujeres. lo hacemos con la 
misma lógica con que trabajamos en otros 
países: la de buscar cambios en la vida 
de las personas apoyando y fortaleciendo 
a organizaciones con experiencia, ya 
implantadas en el territorio, que trabajan 
directamente con individuos en riesgo 
de exclusión social y vulnerabilidad. 
Aunque este será un programa relevante, 
no supone un cambio en nuestro foco, 
que es y seguirán siendo las poblaciones 
más vulnerables de los países de África y 
América latina.

No son tareas pequeñas, en el año en que 
celebramos el 60 aniversario de Oxfam 
Intermón. Hay mucho que reconocer en el 

trabajo de todo este tiempo, y también una 
buena cantidad de retos pendientes. Este 
cumpleaños ha sido una oportunidad para 
reconocer, valorar y respaldar la labor de las 
avanzadoras, mujeres que avanzan y hacen 
avanzar a las sociedades y comunidades 
en que viven. Su visita para la celebración 
ha dado voz a muchas actividades que 
cada día tienen lugar en todo el mundo bajo 
su liderazgo. En la memoria que incluimos 
en este número de la revista se pueden 
encontrar muchos ejemplos de ello.

Asimismo, nos acercamos a quienes 
sufren las consecuencias más graves del 
cambio climático. En Burkina Faso, un país 
que apenas contribuye al calentamiento 
global, y donde la agricultura y la ganadería 
alimentan a más del 80% de la población, 
el problema es serio. Sequías, lluvias 
impredecibles y cosechas perdidas son 
algunas de las consecuencias, pero es 
posible, y está al alcance de nuestra mano, 
actuar para revertir esta situación.

Y me gustaría terminar con un enorme 
agradecimiento a las personas que nos 
ayudáis, de distintas formas, a cambiar 
vidas a través de nuestro trabajo. En estas 
páginas descubriremos a trece personas 
solidarias que se comprometen, con 
diferentes experiencias y motivaciones, 
para devolver la dignidad a las personas 
menos favorecidas. Ejemplos de heroínas y 
héroes de la solidaridad y la esperanza.

José María Vera

Una de nuestras prioridades 
es trabajar sobre las graves 
desigualdades globales que 
están en las causas de la 
pobreza y la injusticia

Un enorme agradecimiento 
a las personas que nos 
ayudáis, de distintas 
formas, a cambiar vidas a 
través de nuestro trabajo
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El huracán Matthew ha dejado más de 800 muertos y más de 
2 millones de personas afectadas a su paso por Haití. Muchas 
de ellas se han quedado sin hogar y en algunas áreas del país 
se ha perdido hasta el 80% de las cosechas. El sur del país 
ha sido la zona más afectada, pero la capital, Puerto Príncipe, 
también ha padecido las consecuencias, aunque en menor 
medida; no debemos olvidar que en dicha ciudad todavía 
hay 60.000 habitantes que viven en campamentos precarios 
desde el terremoto que en el año 2010 costó la vida al menos a 
230.000 personas. 

Pocos días después del paso del huracán salió desde Madrid 
un avión fletado por la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) en el que Oxfam Intermón envió 
tres toneladas de material para potabilizar agua y mosquiteras. En 
las primeras semanas se distribuyeron productos básicos y kits 
de higiene que incluían jabón y pastillas purificadoras para evitar 
enfermedades como el cólera o la diarrea, y también material de 
construcción.

la otra emergencia en la que estamos trabajando tiene como 
escenario la cuenca del lago Chad. El conflicto bélico, que empezó 
hace más de siete años, entre Boko Haram y los militares que 
intentan combatir a esta organización ha destruido pueblos 
enteros, carreteras, fuentes de agua, centros de salud y escuelas. 
Más de 2,6 millones de personas se han visto obligadas a huir de 
sus casas y 9 millones requieren ayuda urgente en Nigeria, Níger y 
Chad. Se calcula que 6,3 millones de personas están en situación 
de inseguridad alimentaria y que cientos de ellas pueden morir por 
culpa del hambre. Casi medio millón de niños menores de 5 años 
están malnutridos y en riesgo de enfermar de cólera. 

Hemos proporcionado ayuda a 250.000 personas desde mayo de 
2014 y ampliado nuestra respuesta: estamos trabajando en tres 
de las áreas más afectadas y queremos ayudar a 1,5 millones de 
personas a lo largo del próximo año. Nuestra actuación va dirigida 
a las personas desplazadas y también a las comunidades que las 
están acogiendo.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/huracanmatthew
www.OxfamIntermon.org/lago-chad

Nuestra organización ha 
cumplido 60 años y lo 
celebramos el pasado 21 de 
octubre en Barcelona. 
Organizamos un encuentro en 
el que pusimos de relieve la 
importancia de las mujeres en 
la defensa del ejercicio de una 
ciudadanía activa y en la lucha 
contra la pobreza.

Al evento asistieron la directora 
ejecutiva de Oxfam, Winnie 
Byanyima, quien recordó sus 
comienzos como activista y su 
papel político en defensa de 
los derechos de la mujeres en 
Kenia, y Perla Álvarez, profesora 
de guaraní y líder campesina 
de la organización paraguaya 

Coordinadora Nacional de 
Mujeres Rurales e Indígenas. 
El acto fue presentado por 
la modelo Judit Mascó y en 
él intervinieron también las 
cantantes lamari y Neus 
Ferri. Además, contó con la 
participación de José María 
Vera, actual director de Oxfam 
Intermón, y lluís Magriñà, que 
fue director de la organización 
entre 1980 y 1995.

Con este acto quisimos 
hacer visible que durante 
estos 60 años hemos ido 
evolucionando de una labor 
más asistencial a un trabajo 
en el que están directamente 
implicadas las organizaciones 

de beneficiarios y con el 
que pretendemos conseguir 
un desarrollo sostenible. 
Ahora nos hemos propuesto 
un nuevo reto: impulsar 
nuestra labor de cooperación 

también en España, junto con 
organizaciones de mujeres 
y de inmigrantes, dos de los 
colectivos más afectados por 
la crisis. 

1956-2016: sesenta aÑos de 
luCHa Contra la PobreZa

HaitÍ Y la reGión del laGo CHad, en estado de emerGenCia
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la violencia contra las 
mujeres es uno de los grandes 
obstáculos al trabajo por el 
desarrollo en todo el mundo. 
Pero a través de nuestros 
programas y proyectos 
descubrimos y apoyamos a 
lideresas que, a pesar de sus 
difíciles circunstancias, son 
un ejemplo de superación y 
lucha.  

Por eso todos los años, 
durante la semana del 25 de 
noviembre, con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
recordamos la importancia del 
liderazgo y de la erradicación 
de todas las formas de 
violencia contra las mujeres 
en el marco de la iniciativa 
“Avanzadoras”. 

En 2016 hemos contado con 
el apoyo de RTVE, que ha 
promovido la sensibilización 
de los miembros de sus 
equipos y ha dado visibilidad 
externa a este problema y 
también a sus propuestas 
de solución. Asimismo, junto 
con la Asociación de Amistad 
Hispano-Francesa Mujeres 
Avenir hemos conocido las 
experiencias de avanzadoras 
de diferentes países 
francófonos en la lucha contra 
la violencia. 

Nuestra invitada especial, 
y la inspiración de gran 
parte de nuestro trabajo en 
“Avanzadoras”, ha sido la 
periodista Jineth Bedoya, 
subdirectora del diario El 
Tiempo. Jineth fue víctima 
de secuestro, tortura y 
violación, y con gran valentía 
ha convertido su esfuerzo y su 
visibilidad en una apuesta por 
prevenir la violencia y apoyar 
a otras víctimas desconocidas 
de Colombia. También hemos 
compartido la experiencia 

de las mujeres de Burundi, 
cuyas lideresas nos explicaron 
cómo, para muchas mujeres 
que viven en una situación 
de precariedad, la posibilidad 
de contar con sus propios 
documentos de identidad o 
de poder titular sus tierras 
a su nombre les permite 
prevenir las situaciones de 
violencia machista. Y en 
Marruecos, la colaboración 
con las trabajadoras del 
sector de la fresa ayuda a 
prevenir la violencia, también 
desgraciadamente frecuente, 
en el ámbito laboral. 

la semana nos ha permitido 
reflexionar sobre formas de 
discriminación y violencia 
evidentes y sobre otras 
menos visibles, que forman 
un mismo sustrato; y, muy 
especialmente, compartir 
y difundir las muchas 
iniciativas y propuestas que 
las organizaciones de mujeres 
con las que trabajamos 
desarrollan para erradicarla.

El equipo de Oxfam Intermón en España lo 
integran unas 2.000 personas, el 85% de las 
cuales ofrecen su tiempo, conocimientos 
y esfuerzo de manera altruista. Ellas 
conforman el equipo de voluntariado que 
principalmente gestiona nuestras tiendas 
de comercio justo y segunda oportunidad y 
que lleva a cabo acciones de movilización 
en la calle.

El 5 de diciembre fue decretado en 1985, 
por Naciones Unidas, el Día Internacional 
del Voluntariado. Ese día, anualmente, 
en Oxfam Intermón agradecemos la 
imprescindible labor de todas estas 
personas en nuestra organización; ellas 
participan activamente en la sensibilización 
y la información sobre nuestra labor y en la 
captación de fondos para hacerla posible. 

Este año, coincidiendo además con 
la celebración del 60 aniversario de 

la creación de Oxfam Intermón, seis 
voluntarios y voluntarias han visitado 
nuestros programas de cooperación en 
la República Dominicana. Este viaje tenía 
como objetivo que a su vuelta, y a través 

de su testimonio, pudieran transmitir 
a sus compañeros de voluntariado su 
experiencia y cómo es el trabajo que allí 
llevamos a cabo.

5 de diCiembre,  
dÍa internaCional  
del Voluntariado

aVanZadoras: lideraZGo Contra la ViolenCia

5Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2016  |    |  notiCias oxfam  | 



Pascaline, agricultora de 59 años, 
es una de las víctimas de los 
efectos del cambio climático en 
Burkina Faso.
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EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
AfECTA MÁS 
A QUIENES 
TIENEN MENOS

lo que para nosotros se traduce en inviernos 
menos duros y veranos más tórridos, para otras 
personas es una tragedia que en muchos casos 
puede acabar con sus medios de vida.  
El cambio climático afecta en mayor medida a las 
poblaciones más vulnerables, que, a la vez, son 
las que menos contribuyen a él. Burkina Faso, uno 
de los países más pobres del mundo, es la mejor 
muestra de que tenemos que actuar ya. 
Texto: María José Agejas, periodista del Departamento de 

Comunicación  |  Fotos: Pablo Tosco

burkina faso

burkina faso
habitantes: 16.967.800 
Esperanza de vida: 55,4
pIB: 1.141 $ 
Analfabetismo hombres: 70,60% 
Analfabetismo mujeres: 84,80% 
Mortalidad infantil: 166‰ 
IDh: 181 
pobreza: 46,40% 
Fuente: Informe sobre Desarrollo 
humano (pNUD), 2015

Uagadugú

Bobo-Dioulasso

MAlí
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A prendimos de 
nuestros padres 
a cultivar la tierra. 
les vimos practicar 

la agricultura y luego nos 
tocó a nosotros hacerlo”, 
explica Pascaline, una mujer 
de 59 años. Sin embargo, 
los padres de Pascaline no 
pudieron prepararla para 
un factor que desde hace 
años juega caprichosamente 
con sus cosechas, con su 
hambre: el cambio climático. 
Y es que últimamente es 
difícil saber si lloverá o no, 
cuándo lo hará, si el calor 
apretará más o menos y si, en 
definitiva, habrá que vender 

los animales en la época de 
la cosecha porque esta no 
alcanza para alimentar a la 
familia. Hasta los insectos y el 
viento, cuyo comportamiento 
tradicionalmente ha dado 
pistas a los agricultores acerca 
del tiempo meteorológico, 
han dejado de acertar en el 
pronóstico. 

Enclavado en África occidental, 
sin salida al mar, Burkina Faso 
sufre un clima extremo, lo que 
supone inundaciones y sequías 
en la misma región con pocos 
meses de diferencia. El cambio 
climático ha agravado esta 
situación ya desfavorable de 
partida, a la que Pascaline 
tiene que enfrentarse con muy 
pocas armas. 

Puede decirse que ella no 
ha emitido gases de efecto 
invernadero en su vida. No 
tiene coche; no viste prendas 
hechas en fábricas; no tiene 
calefacción, luz eléctrica ni 
agua corriente... Ni siquiera 
fuma. Eso es lo que ocurre con 

el cambio climático: la mitad 
más pobre de la población 
mundial, unos 3.600 millones 
de personas, tan solo genera 
el 10% de las emisiones que 
causan el cambio climático, y 
sin embargo son sus principales 
víctimas, al no disponer de 
recursos para defenderse de 
sus efectos. 

los países desarrollados son 
los principales causantes del 
problema, y son ellos los que 
tendrían que proporcionar 
recursos para que Pascaline 
y todos los demás pudieran 
prepararse y minimizar 
su vulnerabilidad ante 
los caprichos de lluvias y 
sequías. “la sequía detiene el 
crecimiento de nuestra siembra. 
Al principio de la estación no 
hubo suficiente lluvia y ahora 
es cuando caen las grandes 
precipitaciones”, se lamenta. 
los efectos del cambio 
climático solamente pueden 
combatirse con un cambio de 
actitud de la gente y, sobre 
todo, de los Gobiernos y líderes 

mundiales, para que no llegue 
un día en el que Pascaline tenga 
que elegir entre pasar hambre 
o migrar. 

Su hogar está formado por 
quince miembros. Cuando 
nos encontramos con ella, a 
principios de septiembre, su 
jornada consiste en cosechar 
judías y diversas plantas que 
servirán para elaborar salsas, 
como el quingombó. Entre risa y 
risa, nos explica avatares de su 
vida, desde que fue prometida 
por su familia, que la casó a los 
19 años, hasta el día de hoy, 
en que algunos de sus hijos 
han emigrado a Costa de Marfil 
en busca de una vida mejor. 
En medio, años de sequías, 
de luchas, de privaciones y de 
mirar al cielo preguntándose si 
sembrar o esperar, si cosechar 
o arriesgarse a que el agua 
estropee lo sembrado. 

nuestro trabaJo  
en burkina faso
Mientras esperamos a que los 
líderes mundiales se decidan 

La mitad más pobre de 
la población mundial, 
unos 3.600 millones 
de personas, tan solo 
genera el 10% de las 
emisiones que causan 
el cambio climático

Nabonswendé escucha en la radio la información meteorológica que les ayuda a él y a otros agricultores a tomar medidas para evitar pérdidas en las cosechas.
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a tomar decisiones relevantes, 
que incluyan fondos suficientes 
para combatir los efectos del 
cambio climático, desde Oxfam 
Intermón ponemos de nuestra 
parte, porque la población que 
sufre esos efectos no puede 
estar de brazos cruzados.

En Burkina Faso lo hacemos 
a través de un proyecto que 
se desarrolla también en 
otros doce países y con el 
que pretendemos reforzar la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación y reacción de las 
familias más desprotegidas. 
Para ello, trabajamos en 
varias direcciones. Una es 
la previsión del tiempo y el 
envío de alertas por SMS o 
a través de la radio, medios 
que sustituyen al tradicional 

tamtam, el tambor que 
antaño transmitía la sabiduría 
climática de las gentes del 
campo. Esa información está 
acompañada de consejos para 
actuar en consecuencia. Así, 
los agricultores pueden tomar 
decisiones para adaptar su 
agricultura en función de las 
previsiones climatológicas: 
no gastar semillas plantando 
lo que no va a crecer (sorgo 
en zonas bajas en un año de 
mucha lluvia, por ejemplo), 
abonar antes de la llegada de 
precipitaciones...

También les facilitamos las 
semillas que mejor se adapten 
a la previsión para una 
determinada campaña agrícola. 
“Estas semillas seleccionadas 
son un beneficio para nosotros. 
Al utilizarlas, mejoramos 
nuestras cosechas. Un poco 
de agua basta para que la 
cosecha crezca normalmente. 
Así recolectamos mucho 
más”, explica Pascaline. Es 
un proyecto completo, que 
incluye la emisión de boletines 
agrometeorológicos cada 
diez días con los parámetros 
clave de la temporada (cuándo 
empieza y cuándo termina la 
estación lluviosa, por ejemplo) y 

otros datos, como el monitoreo 
de la vegetación, los incendios 
forestales, la predicción 
estacional, etc. Asimismo, 
se envían pronósticos a más 
corto plazo, con datos como la 
temperatura, la dirección del 
viento o la posibilidad de lluvias, 
y boletines de urgencia para 
informar sobre qué se puede 
esperar en las siguientes seis o 
doce horas. 

El acceso a esta información 
conlleva un cambio en la vida 
de las personas. Nabonswendé 
Sawadogo, un padre de familia 
de 34 años, forma parte del 
comité de alertas tempranas 
de su comunidad, en Pissila. 
Junto con cuatro personas 
más, se encarga de transmitir 
la información climatológica 
que escucha en la radio para 
que la gente de su pueblo 
pueda tomar sus precauciones. 
Nabonswendé se ha convertido 
en un referente: “Desde ya 
hace algún tiempo, no pasa 
un día sin que la gente venga 
a preguntarme sobre el clima. 
Ahora, nuestra vida está más 
desarrollada que antes; con la 
información que recibimos por 
la radio sabemos cómo abordar 
la temporada”.

Otra de nuestras actividades 
es la instalación y 
acondicionamiento de 
puntos de agua potable. las 
actividades que entre las 
organizaciones humanitarias 
se denominan WASH (agua, 
saneamiento e higiene, por 
sus siglas en inglés) son la 
gran especialidad de Oxfam 
mundialmente, y Burkina Faso 
no es la excepción. Agua 
para las personas, para los 
cultivos y para los animales. 
Por ejemplo, torres de agua 
que funcionan con energía 
solar y que abastecen a mil 
personas cada una de ellas; 
o decenas de pozos de uso 
hortícola, y también sistemas 
de irrigación para no depender 
del agua de lluvia. Dada la 
elevada incidencia de las 
enfermedades de origen 
hídrico, es decir, provocadas 
por consumir agua en mal 
estado o contaminada, 
desarrollamos también un 
trabajo de concienciación y 
de divulgación de prácticas 
de higiene. Hace años ya 
que hemos descubierto que 
la formación en materia de 
higiene salva tantas vidas 
como el acceso al agua 
potable, o incluso más. 

En el próximo medio 
siglo habrá entre 250 
y 1.000 millones de 
personas que tendrán 
que dejar sus hogares 
y sus medios de vida 
si no se frena el 
cambio climático

La vida de los 
habitantes de la 
localidad de Kario 
ha cambiado gracias 
a la torre de agua 
instalada por Oxfam 
Intermón. En la 
imagen, un grupo de 
mujeres junto a uno 
de los conductos que 
distribuyen el agua 
acumulada en la torre.
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la malnutrición es otro de los 
frentes de batalla en un país en 
el que alrededor del 10% de la 
población sufre hambre crónica 
y el 50% vive en la pobreza. 
Trabajamos en la detección 
de casos, especialmente 
en mujeres lactantes o 
embarazadas y en niños. 
 
el Cambio ClimÁtiCo  
en el mundo
Hoy ya nadie duda de los 
efectos del cambio climático 
en el mundo. Desde los años 
setenta, se ha duplicado el 
número de personas expuestas 
a inundaciones o ciclones. En 
la mayor parte de los casos no 
podemos hablar de “desastres 
naturales”, puesto que la mano 
del ser humano está cada vez 
más presente. las cosechas 
se pierden, las enfermedades 
de los cultivos se multiplican, 
los precios se disparan, las 
personas deben abandonar 
sus tierras… Según la Agencia 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), en 
el próximo medio siglo habrá 
entre 250 y 1.000 millones de 

personas que tendrán que 
dejar sus hogares y sus medios 
de vida si no se frena el cambio 
climático.

Para completar este panorama 
aterrador, cuanto más suban 
las temperaturas, más 
disminuirá la producción 
agrícola. Según el Banco 
Mundial, si la temperatura 
aumenta tres grados 
centígrados, casi la totalidad 
de las tierras dedicadas ahora 
en África al cultivo del maíz, 
el mijo y el sorgo no se podrán 
utilizar para ello. 

Estamos ante un reto de 
primer nivel y, por desgracia, 
la respuesta de la comunidad 
internacional no está a la 
altura. Ni en la cantidad ni en 
la calidad de los fondos. los 
acuerdos logrados hasta ahora, 
aun siendo un comienzo y el 
reconocimiento de que hay que 
atajar los efectos del cambio 
climático, no garantizan que 
no se vaya a registrar ese 
temido incremento de tres 
grados, de consecuencias 

catastróficas. Queda mucho 
por hacer, no solo en relación 
con la reducción de emisiones 
sino también en lo referente 
al incremento de los fondos 
para que los países afectados 
puedan adaptarse a los 
cambios a largo plazo (hasta 
ahora, la mayoría de los 
fondos no se han destinado 
a la adaptación sino a paliar 
los efectos de las desgracias 
después de que estas se 
hayan producido).

En definitiva, la lectura 
que hacemos desde Oxfam 
Intermón es que, como en 
tantos otros asuntos, los 
países están anteponiendo 
los intereses de sus Gobiernos 
a los de las personas. los 
países con economías 
emergentes, como China, 
Brasil, Sudáfrica o la India, se 
sitúan a la defensiva, mientras 
que los países ricos, como 
Estados Unidos o los países 
miembros de la Unión Europea, 
no son capaces de ofrecer 
financiación suficiente para 
la adaptación y la cobertura 

de daños y pérdidas. Por 
eso, en Oxfam Intermón nos 
movilizamos para exigir a la 
comunidad internacional, 
y a España en particular, 
que cumplan con su parte. 
Nuestro país debería aportar 
482 millones de euros en 
la lucha contra el cambio 
climático para los años 2015-
2018, según cálculos de Oxfam. 
Sin embargo, de momento ha 
aportado menos del 1% y solo 
ha comprometido 143 millones 
para ese período. 

Por el futuro del PaÍs
Burkina Faso es, como 
decíamos, un territorio 
especialmente vulnerable a los 
efectos del cambio climático. 
Es un país cuya economía está 
mayoritariamente dedicada al 
sector primario: agricultura, 
explotación de recursos 
naturales y ganadería. la 
agricultura representa un 
tercio del PIB nacional y de 
ella vive más del 80% de la 
población. Sus habitantes 
practican una agricultura 
familiar de subsistencia. Son 

Un grupo de mujeres 
de la localidad 
de Tafgo asisten 
a un taller que 
Oxfam organiza 
junto con ATAD 
(Alliance Technique 
d’Assistance au 
Développement) 
para prevenir la 
malnutrición infantil.
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E n nuestra revista de noviembre 
del año pasado te hablamos de 
nuestro trabajo en la República 
Centroafricana, donde el 

conflicto que se vive desde el golpe de 
Estado de diciembre de 2013 ha afectado 
a casi toda la población. Miles de 
personas lo perdieron todo, hasta lo más 
básico: el agua. Facilitarles el acceso al 
agua potable, esencial para la vida, ha 
sido y es uno de los ejes principales de 
nuestra labor.

En concreto, hemos logrado distribuir una 
media de 200 metros cúbicos de agua por 
día, durante seis meses, en 14 campos de 
desplazados de Bangui, así como llevar a 
cabo el mantenimiento de las estructuras 
de saneamiento; hemos distribuido 
3.000 kits de higiene acompañados 
de una campaña de sensibilización; 
hemos rehabilitado 70 fuentes de agua y 
160 pozos comunitarios; hemos formado 
60 comités de gestión de agua... Tuvimos 
que activar un plan de urgencia por los 
brotes de violencia de septiembre y 
octubre para facilitar el acceso al agua 

potable a 10.000 nuevos desplazados 
y también dimos respuesta al brote de 
cólera llegando a más de 16.600 personas. 
En total, hemos logrado que más de 
300.000 personas tengan agua potable, 
saneamiento y una alimentación sana, 
y que conozcan mejor sus derechos 
fundamentales. Hemos conseguido que 
nuestra zona de actuación vaya más allá 
de la capital, Bangui, y trabajamos también 
en Bria, Bimbo, Paoua y Bataganfo.

los brotes de violencia se han 
seguido produciendo en el país, como 
consecuencia de la presencia de múltiples 
y fragmentados grupos armados por todo 
el territorio, así como del fácil acceso 
a las armas. Sin embargo, desde Oxfam 
mantenemos el compromiso de estar junto 
a la población y, además de facilitarle el 
acceso a agua, alimentos y protección, 
seguimos trabajando para asegurarnos 
de que se respetan los derechos de las 
víctimas, para desarrollar sus capacidades 
y para contribuir a la reducción de las 
causas profundas del conflicto.

república Centroafricana:  
más de 300.000 personas 
tienen ahora acceso a 
agua potable

Mahamat Fardos recoge agua de un pozo construido por Oxfam Intermón.

qué Hemos ConseGuido

gente como Pascaline, que 
tiene una pequeña parcela en 
la que cultiva cereales para su 
consumo.

Ya antes de que se dejaran 
sentir los efectos del cambio 
climático, Burkina Faso, como 
todos los países del Sahel, 
tenía una pluviometría muy 
variable de un año a otro. El 
aumento de las temperaturas 
ha exacerbado todos los 
fenómenos climáticos en la 
zona, incluida la sequía debida 
a la reducción generalizada de 
las lluvias. El sector agrícola 
es, obviamente, uno de los 
más afectados, y la seguridad 
alimentaria de quienes viven 
de él está cada vez más en 
riesgo. En un país de escasas 
infraestructuras y economía 
limitada, las consecuencias 
del cambio climático son 
catastróficas. Por eso es 
necesario actuar. 

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
climaypobreza
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oxfam en aCCión

HÉROES Y 
HEROÍNAS 
DE NUESTRA 
VIDA 
COTIDIANA  

Llevas unos once años 
colaborando como socio y 
donante de Oxfam Intermón. 
¿Por qué escogiste nuestra 
organización?
Por un informe que leí sobre 
cómo gestionaban los 
recursos diversas ONG. Oxfam 
Intermón mereció mi confianza 
para hacerme socio.

Has participado en cuatro 
ocasiones en el Trailwalker. 
¿Qué significa este reto para ti?
El Trailwalker tiene dos retos: 
el deportivo y el solidario. En 
lo deportivo, los 100 km se 
pueden hacer corriendo o 
andando; lo indispensable es 
que los miembros del equipo 
empiecen y acaben juntos. 
El reto solidario consiste 
en recaudar 1.500 euros en 
donativos. Conseguir el reto 
solidario del segundo Trailwalker 
fue más difícil que el primero, 
pero ahora, después de cuatro, 
ya vamos a por el quinto... Y eso 
significa que, con motivación y 
un objetivo que valga la pena, 
todo es posible.

Cuéntanos cómo fue la 
primera vez que participaste 
en el Trailwalker...
En nuestra primera 
participación superamos con 
creces el objetivo solidario, 
y en cuanto al deportivo, 
llegamos en el tiempo que 
habíamos previsto (el máximo 
para recorrer los 100 km son 
32 horas).

¿Crees que las personas 
debemos dedicar parte de 
nuestros recursos (dinero o 
tiempo) a la construcción de 
una sociedad más justa?
Sí. Porque esto va en beneficio 
de la sociedad del futuro.

¿Qué te aporta personalmente 
ser socio, donante y activista 
de una ONG?
Me gusta colaborar, hacer algo 
por los demás, aunque sea 
indirectamente, y el hecho de 
hacerlo de la mano de Oxfam 
Intermón me parece una buena 
forma.

En las siguientes entrevistas vamos 
a descubrir a trece colaboradores y 
colaboradoras de Oxfam Intermón. 
Personas muy diferentes entre sí, 
de edades diversas, que viven en 
distintas partes del mundo, pero 
con dos grandes cosas en común: 
la defensa del valor de la solidaridad 
y la esperanza de construir un 
mundo mejor. Como todos los que 
colaboráis con Oxfam Intermón, son 
personas admirables que luchan 
con sus propias herramientas y sus 
aportaciones económicas, de mayor 
o menor cantidad, para devolver 
la dignidad a las personas menos 
favorecidas. Son héroes y heroínas de 
nuestra vida cotidiana. 
Texto: Eva García Valero, periodista colaboradora del 

Departamento de Comunicación

ramón busquets,  
fan incondicional del trailwalker
Ramón lleva once años colaborando como socio y 
donante de Oxfam Intermón. Pronto participará en 
su quinto Trailwalker. Ya ha superado cuatro veces 
esta prueba junto con cinco amigos. En cada una de 
esas ocasiones ha corrido y andado los 100 km y ha 
donado 1.500 euros destinados a mejorar la dignidad 
de las personas, con acciones como acercar al 
agua potable a miles de mujeres y niñas para que no 
tengan que caminar diariamente muchos kilómetros 
durante muchas horas.
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¿Qué te inspiró hace más de catorce años a 
colaborar con Oxfam Intermón?
El viajar por el mundo, muchas veces a 
países pobres, siempre en bici o con la 
mochila a cuestas, y con mucho contacto 
con la gente de estos lugares: el Nepal, la 
India, el sudeste asiático, México, Cuba, 
Perú, Marruecos... Maravillosas experiencias 
para conocer otras culturas y personas. 
luego vuelves a casa y te das cuenta de 
todo lo que tenemos aquí, que ni siquiera 
valoramos o necesitamos, y lo comparas 
con las vidas tan difíciles que se viven por 
ahí fuera...

¿Qué te aporta estar con Oxfam Intermón?
la garantía de una organización que 
conozco bien, como socio y como 
voluntario; una total confianza respecto a 
la gestión de las donaciones que recibe. 
Oxfam Intermón es una organización con 
un alto nivel de profesionalización y con 
una visión de la cooperación al desarrollo, 
la ayuda de emergencia y la incidencia 
política con la que me siento plenamente 
identificado.

Cuéntanos cómo fue tu última colaboración 
con Oxfam Intermón.
la última colaboración la promovimos a 
través de Percentil (www.percentil.com), 
la empresa que fundé junto con mi mujer, 
lourdes, y mi socio luis. Fue a raíz del 
terrible terremoto de Nepal y de la campaña 
de captación de fondos que promovió 
Oxfam Intermón. Comunicamos a todos 
nuestros clientes la posibilidad de donar 
dinero a través de nuestra web y recogimos 
fondos por valor de cerca de 2.000 euros.

Muchos años dedicados a esta ONG... ¿Has 
aprendido algo?
He seguido durante este tiempo 
la evolución de la organización y 
su modernización. A través de sus 
comunicaciones, los socios somos testigos 
de los cambios que se están produciendo 
en la vida de las personas. He aprendido 
que la sociedad, trabajando conjuntamente 
con las organizaciones sociales, sí puede 
cambiar las cosas. 

¿Cómo apoyas con tu empresa Percentil a 
otras ONG?
Percentil.com es una tienda online de 
compraventa de ropa de segunda mano. 
Tiene un modelo de negocio con impactos 
muy positivos, medioambientales y 
sociales. Medioambientales porque se 
basa en la reutilización de la ropa y la 
reducción del consumo de recursos para 
la fabricación de ropa nueva. Y sociales 
porque, a través de Percentil.com, nuestros 
clientes pueden donar a diversas ONG la 
ropa que no aceptamos. A los clientes 
que nos envían ropa que no cumple con 
nuestros estándares de calidad les 
proponemos que la donen, a través de 
nuestro canal, a entidades como CEAR 
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado), 
la Fundación Infancia, Cáritas, Call of Hope 
o África Directo. la ropa “casi nueva” la 
compramos y la vendemos en nuestra 
tienda online con un 80% de descuento. 
Desde el año 2012 hemos comprado cerca 
de 3,5 millones de prendas y hemos donado 
a ONG más de 1,5 millones de prendas. 
Percentil.com gestiona toda la logística 
necesaria para que esto ocurra.

Donaste tus regalos de boda por valor de 
13.000 euros a Oxfam Intermón...
lourdes y yo tuvimos claro desde el 
principio que la parte muchas veces 
“social” que hay alrededor de los regalos de 
boda no estaba en sintonía con nuestros 
valores. Por eso, inspirados por mi hermano 
Juan, quien me dio la idea, decidimos  
donar todos nuestros regalos de boda.  
Y elegimos la ONG que mejor conocíamos: 
Oxfam Intermón. Otra parte de la donación 
fue para Blue Dragon Children’s Foundation, 
una ONG que trabaja acogiendo y dando 
formación a niños y niñas en Vietnam. 
Es increíble su labor, ya que se dedican 
a rescatar de prostíbulos de China a 
niños y niñas vietnamitas que han sido 
raptados o vendidos por sus familias a 
redes de prostitución infantil. Con nuestra 
aportación pudieron modernizar todos sus 
baños y vestuarios.

¿Recomiendas a otras personas donar 
dinero a organizaciones sin ánimo de lucro?
¡Por supuesto! Apoyar mediante donaciones 
a organizaciones serias que hacen bien su 
trabajo es la forma de lograr cambios desde 
la base de la sociedad; cambios que los 
dirigentes del mundo no están sabiendo o 
queriendo hacer.

daniel bezares, 
empresario solidario  
y activista
Daniel es socio, voluntario y 
donante de Oxfam Intermón 
desde hace catorce años. Conoce 
profundamente la ONG y colabora 
con donaciones a través de su 
empresa, Percentil, una tienda 
online donde se puede comprar y 
vender ropa de segunda mano de 
mujer, niño y bebé. la ropa que 
no es de calidad para venderla en 
su web, la dona a diferentes ONG. 
Además, donó a Oxfam Intermón 
sus regalos de boda por valor de 
13.000 euros.

“Apoyar mediante donaciones 
a organizaciones serias que 
hacen bien su trabajo es la 
forma de lograr cambios desde 
la base de la sociedad”
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¿Cómo empezaste a colaborar 
con Oxfam Intermón?
En el año 2001, vi un anuncio 
de Oxfam Intermón que 
estaban emitiendo por la 
televisión. En esa época 
estudiaba en la universidad 
y mis recursos económicos 
estaban bastante limitados. 
El anuncio más o menos 
transmitía que con tan solo 
quinientas pesetas al mes 
podrías ayudar a muchísimas 
personas. Algo en mi interior 
me hizo sentir mal, porque 
eso era parte de lo que me 
gastaba en salir un sábado. 
Fui consciente de que muchas 
personas lo estaban pasando 
realmente mal en el mundo y 
pensé que yo podía contribuir 
mucho con aquella pequeña 
cantidad. Al día siguiente me 
hice socia de la organización 
y hoy sigue siendo una de mis 
prioridades. No ha importado 
mi situación económica; mejor 
o peor, nunca he dejado de ser 
socia de Oxfam Intermón.

De eso hace más de quince 
años. ¿Qué es lo que te sigue 
impactando más?
los miles de personas, 

especialmente los millones 
de niños y niñas, que pasan 
hambre diariamente, día tras 
día, y que carecen de recurso 
alguno. Vivimos en un mundo 
muy desproporcionado, con 
muy poca humanidad entre 
quienes vivimos con todas 
las comodidades posibles. 
Hoy, después de tantos 
años, seguimos teniendo esa 
asignatura pendiente.

¿Cuál es la última recogida de 
firmas que has protagonizado?
la última recogida de firmas 
ha sido para exigir a la Junta 
de Extremadura y a los 
grupos parlamentarios que 
den respuestas efectivas 
a la alarmante situación de 
paro, pobreza y precariedad 
que sufre una gran parte del 
pueblo extremeño. Hemos 
querido exigir a los políticos 
que cumplan las promesas que 
hicieron a las personas que les 
dieron su voto de confianza.  
los políticos tienen la 
obligación de respetar al 
pueblo, y la manera de hacerlo 
es cumplir sus promesas.

Haces de voluntaria en una 
residencia de personas 

mayores. ¿Qué te aporta, por 
ejemplo, jugar a las cartas con 
ellas?
¡Ja, ja, ja! Me río porque me 
lo pasaba genial con las 
abuelinas jugando a las 
cartas. De todas las veces 
que jugué con ellas, gané 
solamente un par de partidas. 
Sentía admiración porque 
algunas de ellas, a pesar de 
no saber leer ni escribir, sí 
habían aprendido, con mucho 
esfuerzo, a jugar al cinquillo 
y a las siete y media. Sentía 

admiración porque personas 
que no acaban de llevarse bien 
entre ellas se sientan a jugar 
juntas. Sentía ternura porque 
eran como niñas, con las 
mismas necesidades de cariño 
y comprensión. Estar con “mis 
abuelinas”, como yo las llamo, 
me aporta humanidad, ternura, 
sabiduría, solidaridad, amor... 
Me han enseñado a ver la vida 
desde otra perspectiva, a reír 
en cualquier circunstancia, 
a relativizar los problemas, 
a darle valor al gesto más 
insignificante. Sobre todo, 
me han hecho crecer como 
persona.

Explícanos cómo son tus 
cumpleaños solidarios, en qué 
consisten.
Desde hace catorce o quince 
años, celebro mi cumpleaños 
en casa con mis amigos, y 
lo llamábamos “el evento 
del verano” porque nos 
juntábamos todos. Hace 
siete años, pensé que podía 
convertirlo en un evento 
solidario. Así surgió la idea del 
“cumpleaños solidario” y decidí 
comprar una hucha en forma 
de vaca, que se convirtió en 
la Hucha Solidaria. Durante la 

Verónica Pérez: la 
solidaridad es una 
prioridad en su vida
Verónica es socia de Oxfam Intermón 
y lleva la solidaridad en la sangre. 
Colabora de varias maneras para 
diferentes ONG: es socia de Oxfam 
Intermón desde hace trece años, 
suele hacer donaciones puntuales 
en situaciones de emergencia, es 
voluntaria en un asilo para personas 
mayores, dona sangre y celebra su 
“cumpleaños solidario” con el fin de 
recaudar dinero que luego destinará a 
una ONG. Y todavía quiere hacer más. la 
solidaridad es parte de ella y se siente 
muy orgullosa de eso.

“Una vez que 
experimentas la 
increíble sensación de 
bienestar y felicidad 
que te aporta el 
poder ayudar, ya no 
puedes vivir sin ella. 
Solo necesitas una 
cosa para cambiar 
el mundo: creer que 
merece la pena”
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¿Cómo empezó tu colaboración con Oxfam 
Intermón?
Hace cuatro años me enteré, por medio 
de su portal de Internet, de que estaban 
buscando traductores voluntarios 
cualificados. Envíe mis credenciales y me 
aceptaron. Desde entonces, siempre que 
puedo, tengo mucho gusto en colaborar con 
la organización haciendo traducciones.

¿Qué textos acostumbras a traducir para 
Oxfam Intermón?
Variedad de textos, desde pequeños 
comunicados hasta artículos enteros. Mi 
última traducción para Oxfam Intermón 
fue una lista del vocabulario usado en 
monitoreo, evaluación, contabilidad y 
aprendizaje.

¿Recomendarías este tipo de voluntariado a 
otras personas?
Absolutamente. Creo que las personas que 
dominamos dos o más idiomas podemos 
ayudar a que el planeta se entienda mejor. 
Además, es un voluntariado que se puede 
llevar a distancia. 

¿Para qué otras asociaciones colaboras?
Como traductora, para el National Center 
for Science Education (Estados Unidos) 
y Amigos de la Tierra. Como bióloga, 
anualmente formo parte del jurado del 
concurso de ciencias empresariales que 
organiza la Academia de Ciencias de Ohio 
para los estudiantes de preparatorio del 
estado. Como servicio social, en estos 

momentos, estoy produciendo un libro de 
historia para el grupo de voluntarias del 
Museo de Historia Natural de Cleveland.

¿Qué has aprendido de estos años como 
voluntaria?
Que el ser filántropo no es algo que solo 
la gente con dinero pueda hacer. las 
necesidades de nuestra sociedad y nuestro 
planeta no se resuelven solamente con 
capital; son necesarias la concientización 
y la labor de muchos individuos contra 
los intereses creados. los cambios no se 
darán si nosotros no nos informamos y si 
no levantamos nuestra voz en contra de las 
injusticias medioambientales, sociales y de 
género. Todos podemos colaborar.

¿Qué significa para ti vivir “una vida lo más 
verde posible”?
Ser consciente de mi impacto en este 
mundo: el impacto de mi huella de carbono, 
el impacto del uso de mis recursos 
económicos, el impacto de mis gobernantes 
en el planeta... Y, en consecuencia, 
comportarme de manera coherente con mis 
principios. 

¿Desde cuándo tratas de vivir con esta 
filosofía?
Tuve la fortuna de crecer en la ciudad de 
México y ver una gran diversidad de estilos 
de vida y culturas indígenas. Mi abuela, que 
creció durante la Revolución mexicana, 
nos enseñó a estar enterados de nuestra 
historia, de política y de temas de género, 
y mi padre siempre nos inculcó la idea de 
respetar la diversidad de valores culturales 
y la naturaleza. Cuando llegué a los Estados 
Unidos, lo que más me impresionó fueron 
las grandes cantidades de desperdicio 
innecesario que se crean y el ver cómo este 
estilo de vida es imitado por los comercios 
de todo el mundo. 

¿Qué te aporta personalmente dedicar 
una parte de tu tiempo a colaborar con 
organismos sociales?
Satisfacción personal, saber que estoy 
siendo coherente con mis principios.

lourdes sánchez, dedicando su tiempo libre a que 
los problemas del mundo se entiendan mejor
lourdes, mexicana de nacimiento y residente en Estados Unidos, 
tiene sus principios: trata de vivir una vida lo más verde posible desde 
el punto de vista energético y alimenticio. Además de ser socia y 
colaborar como voluntaria profesional para Oxfam Intermón desde hace 
más de cuatro años, es voluntaria en el Museo de Historia Natural de 
Cleveland (Ohio, Estados Unidos).

“Ser filántropo no es algo 
que solo la gente con 
dinero pueda hacer. Las 
necesidades de nuestra 
sociedad y nuestro planeta 
no se resuelven solamente 
con capital; son necesarias la 
concientización y la labor de 
muchos individuos contra los 
intereses creados”

fiesta, la voy pasando para que 
cada uno haga su aportación. 
Han pasado muchos años 
y ahora son los hijos de mis 
amigos quienes echan dinero 
en la Hucha Solidaria. Cada año 
escojo una o dos ONG a las que 
dar todo lo recaudado. 

¿Por qué recomendarías a otras 
personas hacerse voluntarias 
de una organización social?
Yo motivaría a todos a vivir la 
experiencia de ser voluntarios, 
socios o donantes por lo 
menos una vez en la vida. 
Creo firmemente que una vez 
que experimentas la increíble 
sensación de bienestar y 
felicidad que te aporta el poder 
ayudar (no importa qué tipo de 
ayuda sea), ya no puedes vivir 
sin ella. Solo necesitas una 
cosa para cambiar el mundo: 
creer que merece la pena.
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Te has hecho socio de Oxfam Intermón 
recientemente. ¿Cómo tomaste la decisión?
lo que finalmente me impulsó a hacerme 
socio de Oxfam Intermón fue la explicación 
que me dio la persona que vino a mi casa 
buscando la suscripción, acerca de los 
proyectos de la ONG. Ya fui socio de otra 
entidad hace tiempo, pero estuvo salpicada 
por un escándalo de fraude. Eso minó mi 
confianza y me di de baja. Desde entonces 
participaba de manera puntual en algunas 
de las campañas que las ONG realizan en 
las crisis más duras. Pero, en estos últimos 
años, el nivel de deshumanización que 
recorre el mundo es insoportable y te das 
cuenta de que no solo se debe aportar 
para un hecho concreto sino que hay que 
garantizar una estructura básica suficiente 
que permita estar preparados para ayudar 
antes de lanzar esas campañas.

Como organización, ¿qué cualidades 
destacarías de Oxfam Intermón?
Aparte del gran trabajo de emergencias y 
ayuda inmediata que realiza, destacaría los 
programas de desarrollo porque son la base 
para mejorar una comunidad; son proyectos 
que buscan que esas comunidades menos 
favorecidas puedan desarrollarse para 
conseguir un beneficio a largo plazo.

¿En qué campañas solidarias has 
participado recientemente?
En casa hemos participado en campañas 
locales organizadas por el colegio en 
el que estudian mis hijas. Por ejemplo, 
todos los años realizan una campaña de 
apoyo al pueblo saharaui, que incluye 
recogida de alimentos y concienciación 
del estado sociopolítico de dicho 
pueblo. También se hizo una campaña 
de recogida de medicamentos y material 
para los refugiados de Idomeni (“hogar” de 
14.000 refugiados y emigrantes en Grecia); 
esta campaña la organizaba otro padre, 
que se desplazó hasta allí para ayudar y 
entregar el material recogido.

¿Por qué crees que es tan importante 
concienciar a los niños y niñas sobre la 
necesidad de no ser indiferentes al valor de 
la solidaridad?
Mis hijas tienen 9 y 11 años y viven en un 
mundo donde lo tienen todo. Creo que esto 
puede llegar a ser un problema, porque 

pueden acabar no valorando nada. Ellas 
tienen que saber que no todo el mundo vive 
como vivimos en nuestro entorno; que las 
cosas más insignificantes para nosotros 
pueden ser un lujo para personas iguales 
que ellas. Tienen que saber que la injusticia 
existe y es tolerada pero que hay maneras 
de luchar contra ella.

Pero no es fácil explicar temas tan 
complejos...
los niños son esponjas de conocimiento 
y pueden entender las cosas. No se trata 
de explicarles el entorno socioeconómico 
que provoca las desigualdades, porque se 
dormirían a los dos minutos, pero sí van a 
entender que no es justo que otros niños no 
tengan agua limpia para beber o que estén 
desnutridos porque han tenido que dejar 
sus casas a causa de una guerra. No es 
necesario que vean imágenes horrorosas, 
hace falta que entiendan que esas 
personas podrían ser ellas; que mucha de 

esta gente, que ahora no tiene nada, tenía 
una vida como la suya poco tiempo antes o 
simplemente que nunca la ha tenido porque 
no le han dejado tenerla. Esas situaciones 
les tienen que parecer mal porque es 
injusto que haya personas que no vivan con 
dignidad, como ellas.

¿Cómo te sientes al colaborar con Oxfam 
Intermón? 
Hace que me sienta parte de algo grande, 
como una pequeña pieza que ayuda a que 
algo grande funcione.

¿Recomendarías a otras personas seguir 
tus pasos y volver a confiar en las ONG?
Todos los que pensamos que el mundo 
debe cambiar tenemos que implicarnos 
más. En mi caso, hacerme socio de Oxfam 
Intermón me ha dado la oportunidad de 
conocer más a fondo el trabajo que hace la 
ONG. De este modo, la realidad del mundo 
se me manifiesta de una manera más 
completa: te das cuenta de la cantidad de 
cosas que se pueden hacer por mejorar el 
mundo en el que vivimos. He comprobado 
que hay muchísima gente que lucha por 
dar visibilidad a las injusticias y por buscar 
soluciones. Nuestra parte, la de socios y 
voluntarios, es muy sencilla, pero a la vez 
muy importante. Todo cuenta, por pequeño 
que sea el gesto o la aportación. lo 
importante es empezar a hacerlo.

enrique donato, un ejemplo de cómo desde casa se puede 
educar para luchar contra las injusticias
Enrique es uno de los socios más recientes de Oxfam Intermón. Tiene muy claro que hay 
que educar a los niños y niñas para que no sean indiferentes a la injusticia. Se empeña al 
máximo en enseñar a sus hijas de 9 y 11 años la importancia del valor de la solidaridad.

“Colaborar con Oxfam Intermón 
hace que me sienta parte 
de algo grande, como una 
pequeña pieza que ayuda a 
que algo grande funcione”
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¿Cómo empezó tu relación con 
Oxfam Intermón?
Conocí esta organización hace 
más de quince años. llevaba a 
un niño saharaui que tenía en 
acogida a la consulta de una 
logopeda de Alicante. Descubrí 
la tienda de comercio justo de 
la calle Velázquez y comencé 
a frecuentarla. En una de mis 
esperas oí a una profesora que 
concretaba con una voluntaria 
los detalles para la organización 
de un mercadillo. Me pareció 
una idea estupenda. Al cabo de 
un tiempo, Oxfam Intermón abrió 
una tienda en Elche y, movida 
por el recuerdo de aquella 
conversación, mis compañeros 
del instituto y yo organizamos 
el primer mercadillo solidario 
de productos de comercio justo 
antes de Navidad. A este le 
siguieron otros y otros...

¿Cómo funciona ese mercadillo 
solidario de productos de 
comercio justo?
En el mercadillo solidario de 
Navidad, los estudiantes, de 
entre 12 y 18 años, van a la 
tienda de comercio justo de 
Oxfam Intermón y eligen los 
productos que quieren que 
vendamos, aconsejados por 
los voluntarios y voluntarias, 
quienes nos preparan las 
cajas con todos los productos 
embalados y un listado de 
precios. la tarde antes de 
la venta, algunos chicos me 
ayudan a cargar las cajas y las 
llevamos al instituto, donde 
al día siguiente hacemos el 
montaje. El mercadillo dura dos 
o tres días, y solemos aceptar 
encargos e ir a la tienda 
para reponer los productos 
que hayan tenido más éxito 
(normalmente, el chocolate). El 
último día recogemos, hacemos 
el recuento y entregamos en 
la tienda el dinero recogido y 
los productos que no se han 
vendido.

Como docente, ¿cómo crees 
que ven la solidaridad los 
jóvenes?, ¿cómo se potencia?
los jóvenes muestran mucho 
entusiasmo cuando se les 
plantean temas reales y 
actuales que les hacen 
levantarse del pupitre y actuar, 
ser protagonistas. Muchas 
veces se plantean cosas: 
“¿para qué sirve aprender?”, 
“¿de qué me va a valer en la 
vida saber ciertas cosas?”... En 
cambio, cuando desarrollamos 
actividades en que se les exige 
una implicación profunda, 
todo cobra sentido. Ellos 
creen en la utopía y denuncian 
las injusticias porque están 
abiertos a la vida.

¿Qué significa para tus 
estudiantes el valor de la 
solidaridad?
Casi todos coinciden en 
que solidaridad significa 
ayuda, apoyo. Reconocen 
que hay personas que tienen 
necesidades que ellos pueden 
cubrir gracias a su acción.

¿Les llega realmente el 
mensaje?
Un ejemplo: un par de alumnas 
que han participado en la 
venta y organización de los 
mercadillos de productos 
de comercio justo son ahora 
voluntarias en la tienda de 
Elche.

¿Cómo se educa la mirada de 
los niños hacia problemas tan 
lejanos y complicados como el 
de la crisis de los refugiados?
Con campañas de 
sensibilización. Por ejemplo, 
hace unos meses vinieron 
voluntarios de Oxfam Intermón 
para dar unas charlas sobre 
este tema y en ellas se invitaba 
a los alumnos y alumnas a 
que se imaginaran algunas 
de las situaciones que 
estaban viviendo los chicos y 
chicas de su misma edad que 

tenían que huir de su tierra. 
En nuestro instituto, como 
en la mayoría de los centros 
de enseñanza pública, hay 
muchos compañeros de 
otras nacionalidades que 
han emigrado por diferentes 
motivos; conocer estas 
realidades de forma directa 
también les abre a lo diferente. 
Quienes estudian la optativa de 
Empresa en 1º de ESO fueron 
los encargados de elegir a qué 
proyecto de Oxfam Intermón se 
destinaría el dinero conseguido 
en el último evento solidario. 
Decidieron que fuera para los 
refugiados de Siria. Desde mi 
punto de vista, entendieron que 
una persona como ellos puede 
convertirse en refugiada de un 
día para otro.

¿Cuál es el último evento 
solidario que habéis 
organizado?
Juana, una de las encargadas 
de dinamizar la biblioteca del 
instituto, decidió montar un 
mercadillo de libros de segunda 
mano con los alumnos de 12 y 
13 años. Me propuso que el 
dinero conseguido fuese a parar 
a Oxfam Intermón porque era 
una ONG que ya conocíamos por 
otras colaboraciones. Se volcó 

toda la comunidad educativa 
(madres, padres, alumnado, 
conserjes, administrativas, 
profes...), primero donando 
libros y después comprándolos. 
Conseguimos 418 euros 
netos porque los libros que 
se vendieron eran todos 
donaciones de miembros de la 
comunidad educativa.

¿Qué te aporta personalmente 
colaborar con una ONG como 
Oxfam Intermón?
la colaboración con Oxfam 
Intermón me hace sentir 
viva y me conecta con los 
compañeros, con los alumnos 
y con todas las personas 
que podrán disfrutar de 
una vida más digna. Es un 
enriquecimiento mutuo. Oxfam 
Intermón es el canal que nos 
conecta a los de aquí y los 
de allí y hace que todos nos 
sintamos más cerca.

mari Carme navarro, una educadora solidaria por excelencia
Mari Carme lleva 17 años siendo socia y activista de Oxfam Intermón. Profesora de lengua 
y literatura Valenciana en el IES Cayetano Sempere, de Elche, trata de transmitir su pasión 
por la solidaridad a sus alumnos de una forma activa, práctica, democrática y creativa. 
Este es un ejemplo de cómo educar puede ayudar a construir un mundo mejor para todos.

“Oxfam Intermón 
es el canal que nos 
conecta a los de 
aquí y los de allí y 
hace que todos nos 
sintamos más cerca”

Mari Carme y Juana, en el mercadillo de libros solidarios que organizaron 
en el instituto en el que trabajan.
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¿Cómo empezó tu colaboración 
con Oxfam Intermón?
Fue hace bastantes años. Se 
empezaba a hablar de comercio 
justo y fue a través de la tienda 
de comercio justo de Bilbao 
como profundicé en el tema. 
En esa época ya colaboraba 
con una pequeña ONG de 
Portugalete y, posteriormente, 
viajé a África para vivir mi propia 
experiencia como voluntaria. 
En África me di cuenta de 
que, además de colaborar 
con ONG locales, había que 
ayudar a las ONG más grandes 
porque disponían de más 
medios y hacían una labor que 
difícilmente podían hacer las 
pequeñas.

¿Qué haces actualmente para 
Oxfam Intermón?
Colaboro económicamente. El 
soporte logístico que ofrece 
Oxfam Intermón y la cantidad 
de voluntarios y personal 
profesional que tiene son 
muy necesarios para ayudar 
en situaciones extremas y 
esto solamente se consigue 
ayudando económicamente a 
que se mantenga. Para ofrecer 
mi ayuda como voluntaria no 
cualificada prefiero las ONG más 
pequeñas.

¿Para qué otras asociaciones 
colaboras?
Mi proyecto principal lo 
realizo junto con mi marido 
colaborando con la asociación 
Suyay Perú desde el año 
2006. El objetivo principal de 
esta ONG es la mejora de las 
condiciones de vida de las 
familias más desfavorecidas, 

con una atención especial a las 
personas con discapacidad. 
Además, puntualmente 
colaboramos mandando dinero 
a un orfanato de Port Elizabeth 
(Sudáfrica), donde estuvimos 
como voluntarios en el año 
2012. También soy socia de 
la Cruz Roja, y mi marido, de 
Médicos sin Fronteras y ACNUR. 
las cantidades que donamos 
no son muy grandes pero nos 
gusta creer que lo más acertado 
es repartir nuestro esfuerzo 
entre varias organizaciones.

¿Qué significa para ti viajar 
a Perú y colaborar con Suyay 
Perú?
El principal objetivo de la ONG 
es localizar a personas con 
discapacidad por los cerros 
(esta tarea es importante 
porque, si son niños, sus 
padres los suelen tener en 
una habitación solos mientras 
ellos trabajan todo el día). 
Entonces se les ayuda a 
inscribirse en el registro, se 
les diagnostica la enfermedad 
que tengan, se fijan una serie 
de terapias, etc. También 
donamos mensualmente una 
cantidad para sufragar parte 
de los gastos y para pagar la 
educación de un joven.

¿Qué te aporta el voluntariado 
en el terreno?
Siempre digo que cuando vamos 
a Perú es como montar en una 
montaña rusa, en cuanto a 
sentimientos se refiere. Unos 
días estás muy orgullosa de 
todo lo que haces y crees que 
ayudas a la gente tan solo por 
el hecho de dar dinero. Otros 
días, en los que aparecen casos 

nuevos y muy graves o alguna 
actividad no ha salido tan bien, 
tienes la sensación de que el 
esfuerzo ha sido en balde.

¿Recomendarías este tipo de 
voluntariado?
Por supuesto. Para mí, el 
voluntariado ayudando codo 
con codo y en otros países ha 
significado superar miedos 
personales. He tenido que 
superar el miedo a volar y otros 
miedos propios de salir de 
nuestra zona de confort. Pero 
dar este paso ha hecho que me 
conozca más a mi misma y haya 
mejorado como persona. Todos 
podemos hacer algo. Solo hay 
que proponérselo y renunciar a 
ciertas cosas, ya sea un poco 
de tiempo libre o un poco de 
dinero.

A veces la solidaridad se 
improvisa...
Sí. Hace un mes, convencimos 
a un grupo de amigos de viaje 
para comprar cien pollitos para 
un orfanato de Zimbabue que 
tuvimos ocasión de visitar. Esta 
idea se le ocurrió a mi marido 
cuando estábamos conociendo 
el orfanato. En la ayuda, lo más 
importante es el empeño.

¿Desde cuándo tratas de 
vivir con esta filosofía de 
ayudar siempre que surge la 
oportunidad?
Desde que empecé a 
conocerme. Desde pequeña he 
admirado a las personas que 
viajan y se dedican a ayudar a 
los demás, porque sabía que 
jamás podría ser como ellas. 
Incluso hoy en día mi sueño 
sería ser médica y viajar por el 
mundo ayudando a la gente 
a curar sus enfermedades. 
Pero soy realista, jamás seré 
médica ni tendré el coraje ni 
la paciencia suficientes para 
dedicarme en exclusiva a 
ayudar a los demás. Así que, 
con lo que tengo y con lo 
que soy, he decidido ayudar 
a mi manera: ahorro todo lo 
que puedo para poder viajar 
y colaborar con alguna ONG 
local. Y procuro, además, 
donar de forma constante 

soraya Villarroya:  
cuando la pasión por ayudar se 
convierte en un reto personal
Soraya está muy implicada en varias ONG, pequeñas 
y grandes, locales e internacionales. Suele viajar con 
los ojos muy abiertos para descubrir posibilidades 
de ayuda allí donde esté. Colabora con Suyay Perú, 
una asociación peruana que ayuda a niños con 
discapacidad, y viaja allí siempre que puede. Es 
socia de la Cruz Roja. Y es socia y donante de Oxfam 
Intermón desde hace catorce años.

“Todos podemos 
hacer algo. Solo hay 
que proponérselo y 
renunciar a ciertas 
cosas, ya sea un poco 
de tiempo libre o un 
poco de dinero”
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Además de respaldar el trabajo de Oxfam 
Intermón durante veinte años, ¿qué otras 
causas has apoyado? 
A lo largo de toda mi vida he tenido la 
suerte de poder dar apoyo a diferentes 
causas y el infortunio de que existan todas 
ellas. Siempre sobran motivos para seguir 
colaborando. Me siento, como un ciudadano 
más, impulsado a ayudar.

¿Qué tipo de problemáticas son las que te 
siguen impactando más?
No tengo capacidad para separar las que 
más me pueden afectar de las que menos.  
A veces lo he pensado, para poder 
dedicarme más intensamente a unas 
causas que a otras, pero al final todo lo 
que afecta a la gente y a sus problemas, 
que pueden ser también los míos o los de 
cualquier persona cercana, me importa 
y sigo colocándolas todas en un plano 
similar. No me dejo llevar por la actualidad 
ni por unas características determinadas. 
No me importan más los niños que la gente 
mayor, ni los hombres que las mujeres, ni 
unos temas más que otros.

¿De qué formas has apoyado la causa de los 
refugiados?
lo he hecho públicamente, no solo en 
manifestaciones sino también participando 
en programas de televisión y en vídeos, así 
como viajando a estos países para poder 
transmitir mi testimonio.

Sabemos que la solidaridad también 
se aprende. ¿De qué situación o de qué 

persona ha surgido tu espíritu solidario?
Eso se aprende en casa, en la calle, 
de la gente que uno tiene alrededor... 
No hay nada que nazca por generación 
espontánea. Si uno mira a su alrededor, 
tiene motivos de sobra para ser solidario.

¿Cuál es tu gesto solidario del que te 
sientes más orgulloso?
No me siento orgulloso de ninguno en 
particular. Me siento muy desafortunado 
de que estas cosas sucedan y de que las 
personas que tienen poder no tomen las 
medidas necesarias para que no sigan 
sucediendo. 

¿Qué le dirías a alguien que se está 
planteando colaborar con una causa 
solidaria? 
Que lo haga, sin ninguna duda. 

¿Cuál de tus canciones escogerías para ser 
referente de la lucha contra las injusticias, 
como símbolo de la solidaridad?
No la he escrito todavía.

Joan manuel serrat:  
“sobran motivos para ser solidario”
Joan Manuel Serrat lleva más de veinte años colaborando con Oxfam 
Intermón. Afirma que los problemas de los demás pueden ser sus 
problemas y por ese motivo se siente impulsado a apoyar cualquier 
causa que necesite de su colaboración. Recientemente ha sido testigo 
directo de la situación de los refugiados, cuya causa también apoya.

“La solidaridad se aprende en 
casa, en la calle, de la gente 
que uno tiene alrededor... 
No hay nada que nazca por 
generación espontánea. Si 
uno mira a su alrededor, tiene 
motivos de sobra para ser 
solidario”
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a algunas de las ONG más 
importantes.

¿Qué has aprendido 
colaborando con 
organizaciones tan diferentes 
durante tantos años?
He aprendido que la ayuda a 
largo plazo es muy necesaria; 
los proyectos de larga duración, 
en los que la educación sea 
un pilar importante, son 
imprescindibles. He aprendido 
a valorar lo que tengo. He 
aprendido que colaborar 
también es dedicar tu tiempo 
a dar tu opinión en revistas 
como la de Oxfam Intermón, a 
mandar e-mails, a hacer cola 
en el banco para poder enviar 
dinero, a movilizar a mi entorno 
para que todos aprendamos a 
tener los ojos abiertos y poner 
nuestro granito de arena... En 
fin, todas esas cosas que son 
las que más pereza dan y sin las 
cuales la ayuda no llega.
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¿Cuándo empezó tu colaboración 
con Oxfam Intermón?
Mi colaboración con Oxfam 
Intermón comenzó hace mucho, 
por lo menos hace dieciocho 
años. Decidí contribuir porque me 
parecía una necesidad urgente 
e ineludible. Y pensé que podía 
confiar en la organización. 

Colaboras como donante. ¿Por 
qué?
No podemos cerrar los ojos a 
los graves problemas que tiene 
el mundo. Pensé que, si todos 
contribuimos con un poquito, 
que no significa gran cosa para 
nuestro bolsillo pero mucho para 
quien lo recibe, nuestro mundo 
puede ser mejor. la solidaridad es 
un valor esencial para mejorar las 
condiciones de la humanidad y 
aumentar su felicidad.

¿Qué has aprendido de estos años?
Estos años me han demostrado 
que la ayuda es indispensable y 
gracias a ella se alivian muchas 
necesidades. Me confirman 
también la importancia de 
seguir colaborando, pues los 
problemas del mundo, en lugar de 
remitir, siguen creciendo. Es una 
tendencia que, creo, perdurará. 
Es lamentable, pero es así. 
Además, estamos asistiendo al 
progresivo “desmantelamiento” 
del Estado tradicional, que 
por otro lado nunca ha sido 

especialmente generoso con la 
ayuda humanitaria. Así, pues, la 
acción de las ONG seguirá siendo 
fundamental.

Escribes sobre temas de 
solidaridad en tu blog...
He pasado los últimos treinta años 
de mi vida profesional como editor. 
Ahora que tengo más tiempo, me 
he puesto en el lugar del autor, 
he descubierto mi afición por la 
escritura. Es una necesidad y 
una pasión. le dedico una parte 
importante de mi tiempo. Escribo 
en mi blog “Pensando en voz alta” 
porque me permite expresar mis 
ideas, mis inquietudes de cada 
momento, y reflexionar sobre 
el mundo en que vivimos. los 
temas humanitarios me interesan 
especialmente.

¿Cuál es tu máxima en esta vida?
Yo creo que en esta vida es muy 
importante dedicarse a lo que a 
uno le apasiona. Yo pienso que no 
es una buena idea marcarse como 
objetivo prioritario ganar dinero. 
Si hemos de ganarnos la vida en 
algo que no nos motiva, solo con 
la intención de salir adelante y 
sobrevivir, no seremos felices. 
Hay que apostar fuerte por los 
sueños, con valentía. Esta fuerza y 
motivación nos dará la energía para 
ser buenos en lo que hagamos, 
y si puede ser, los mejores. Así, 
entonces, seguro que saldremos 
adelante.

Paco marfull: su fidelidad es una 
muestra de confianza sin límites
Paco decidió colaborar con Oxfam Intermón por una 
cuestión de confianza hace más de dieciocho años. 
También dona dinero a Médicos sin Fronteras. Cree 
en la colaboración y donación continuada porque los 
problemas, lejos de remitir, siguen creciendo y la ayuda 
de las ONG es fundamental. Después de treinta años 
como editor, se ha convertido en escritor. Paco es 
autor del blog “Pensando en voz alta”, donde los temas 
humanitarios son protagonistas.

“La solidaridad es 
un valor esencial 
para mejorar las 
condiciones de la 
humanidad y aumentar 
su felicidad”

 
¿Cómo empezó tu colaboración con Oxfam 
Intermón?
Mi colaboración empezó hará ahora ya cuatro años, 
cuando vi en la puerta de la tienda de comercio 
justo de Málaga un cartel en que anunciaban que 
necesitaban gente. les escribí interesándome por 
el anuncio y a los pocos meses me llamaron para 
una entrevista en la tienda.

¿Cómo es trabajar en una tienda de voluntaria?
Trabajar en la tienda es muy entretenido, a la vez 
que incrementas tus relaciones con el equipo local. 
Normalmente, en nuestro turno semanal, vamos 
rotando, y eso te permite conocer a mucha gente. 
También tienes la oportunidad de estar más al día 
de los nuevos productos de comercio justo. Es 
muy interesante conocer de cerca otra realidad 
y a otras personas que, como yo, están muy 
interesadas en la filosofía de Oxfam Intermón.

Recientemente se ha renovado el concepto de 
tienda de comercio justo de Oxfam Intermón. ¿Cómo 
has vivido ese cambio?
“El origen del bienestar” es el lema del nuevo 
concepto. El cambio ha servido para dar una 
limpieza de cara a la tienda y acercar los productos 
de comercio justo a otro tipo de personas. El nuevo 
concepto permite disfrutar de un paseo por la 
tienda: los productos llevan etiquetas explicativas 
para entender mejor su procedencia (origen) y sus 
beneficios (bienestar). También los productores de 
las materias primas de los productos adquieren 
protagonismo.

¿Por qué debemos consumir productos de comercio 
justo?
Consumir productos de comercio justo tiene una 
doble ventaja: a la vez que consumes productos 
de calidad, colaboras con una vida más sostenible 
para el planeta.

laura martínez,  
promotora de una 
vida más sostenible 
en su entorno
laura lleva cuatro años 
colaborando con Oxfam 
Intermón. Además, ha sido 
voluntaria durante tres años 
en la tienda de comercio justo 
de Málaga. Actualmente, 
como activista, es 
responsable de redes para la 
difusión de noticias y eventos 
de la provincia de Málaga y 
sigue promoviendo una vida 
más sostenible gracias al 
consumo de productos de 
comercio justo.
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¿Por qué te decidiste por Oxfam Intermón para donar parte de tu 
salario?
Un día vi en el telediario una noticia que me impactó mucho: explicaban 
cómo daban a luz las mujeres en Burkina Faso, las condiciones en que 
lo hacían y cómo las atendían. Entonces empecé a tomar conciencia 
de la necesidad de ser solidaria, de devolver una parte de lo que 
recibimos a quienes más lo necesitan.

¿De qué manera has colaborado estos años?
He sido donante de Oxfam Intermón y de Médicos sin Fronteras. 
He aportado una cuota mensual fija e incluso he hecho donativos 
puntuales para ayudar en emergencias de diferentes tipos, como por 
ejemplo desastres naturales.

¿Qué te aporta colaborar con una organización como Oxfam Intermón?
Yo creo que la colaboración en sí no aporta. lo que es verdaderamente 
interesante es el hecho de no perder la esperanza en que todavía 
existen personas dispuestas a darlo todo para ayudar a los demás.  
Y esa esperanza es lo que yo recibo al colaborar para Oxfam Intermón.

¿Qué es para ti prioritario en la lucha por un mundo mejor?
Desde mi punto de vista, la primera necesidad que hay que cubrir es 
la asistencia sanitaria, seguida de proporcionar una alimentación 
adecuada para evitar la desnutrición. los derechos fundamentales, 
como el de recibir educación o el de tener un lugar donde vivir (allá 
donde no haya conflictos bélicos, para poder vivir en paz), deberían ser 
una prioridad para todos los Gobiernos. Todos deberíamos disfrutar de 
esas necesidades tan básicas. 

¿Qué mensaje darías a las personas en paro de larga duración que 
siguen buscando trabajo ilusionadas?
Es una frase muy típica, pero es cierta, al menos para mí: hay que 
pensar que siempre habrá luz al final del túnel. Y cuando al fin llega esa 
luz, no hay que olvidar que aún quedan personas que lo pasan muy mal, 
con muchas carencias, y que no deben quedar enterradas en el olvido. 
Tendríamos que ayudar a los demás siempre, porque por desgracia 
siempre hay gente que está peor que uno mismo.

mayte fernández,  
la conciencia de la solidaridad
Mayte ha sido donante durante muchísimo tiempo 
y lo es siempre que puede. Estuvo siete años en el 
paro y tuvo que dar de baja sus cuotas. En ese tiempo 
aprovechó para estudiar y no perdió la esperanza. 
Ahora vuelve a trabajar y se ha hecho nuevamente 
socia de Oxfam Intermón y de Médicos sin Fronteras.

“Todavía existen 
personas dispuestas a 
darlo todo para ayudar 
a los demás. Y esa 
esperanza es lo que 
yo recibo al colaborar 
para Oxfam Intermón”

“Creo firmemente que promover 
una vida más sostenible entre las 
personas es una forma de colaborar 
y trabajar para conseguir un mundo 
algo mejor”

¿Qué productos son los más vendidos?
El café y el chocolate negro.

¿Qué has aprendido de esos años de voluntaria en 
la tienda?
He descubierto que la gente está cada vez más 
implicada en el consumo sostenible y en la lucha 
por mejorar la vida de los menos favorecidos.

¿Recomendarías trabajar como voluntario en una 
tienda de comercio justo de Oxfam Intermón?
Sí. Este voluntariado es muy necesario porque, 
aunque no tratas directamente con la gente más 
necesitada, sirve para difundir el comercio justo 
y promover una vida más sostenible en toda la 
sociedad. 

¿Cómo colaboras actualmente con Oxfam Intermón?
Ahora, como tengo otras responsabilidades 
familiares, estoy en el grupo de Acción Ciudadana, 
llevando el Twitter y el Facebook de los eventos 
de Málaga. Esta colaboración me permite seguir 
estando activa y trabajar con Oxfam Intermón de 
una manera mucho más flexible.

¿Qué te aporta personalmente dedicar tu tiempo 
libre a una ONG?
Últimamente, debido a la “infoxicación”, estamos 
inmunizados ante los males ajenos. Colaborando 
con Oxfam Intermón siento que no doy la espalda a 
los problemas que nos atañen a todos.
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¿Por qué te hiciste socio de 
Oxfam Intermón?
Mari Paz y yo empezamos a 
colaborar con Oxfam Intermón 
hace unos nueve años. 
Estábamos buscando una 
ONG y nos encontramos con 
Moncho, M.ª Carmen y el resto 
de los voluntarios que trabajan 
en la tienda de comercio 
justo de Oxfam Intermón en 
Valladolid. Nos recibieron 
con los brazos abiertos. Y así 
fue como Mari Paz empezó 
a colaborar en la tienda de 
Oxfam Intermón, ejerciendo 
diferentes responsabilidades 
(en el turno de los jueves por la 
tarde), y yo me dedico más a las 
campañas de sensibilización y 
a la promoción de productos de 
comercio justo.

Has creado un vínculo muy 
especial con el comercio 
justo de Oxfam Intermón. 
Cuéntanos cómo surgió la idea 
y cómo ha sido recibida por tus 
compañeros y compañeras de 
trabajo.
Soy cofundador de una 
asociación sin ánimo de lucro 
que gestiona un espacio de 
coworking en Valladolid (VIA 
lAB) y es ahí donde tenemos 
un puesto de productos de 
comercio justo, para que 
las personas que trabajan 
allí puedan consumirlos e 
interesarse por ellos. Es decir, 
damos a nuestros coworkers 
la opción de poder consumir 
productos de comercio justo y 
la verdad es que está siendo un 
éxito. Especialmente durante 
las horas del café somos 
consumidores muy fieles de 
las cápsulas de café intenso 
y descafeinado; sin olvidarnos 
de las galletas Guiro, las de 
cacao y anacardos o las de miel 
y anacardos. Además, tenemos 
piruletas de comercio justo 

en todas nuestras mesas. Por 
otro lado, tenemos un pequeño 
puesto de venta de productos, 
como té y café, que vendemos a 
nuestros usuarios del espacio, 
y también les facilitamos 
cualquier otro producto que 
necesiten.

¿Cuál ha sido la última campaña 
de sensibilización de Oxfam 
Intermón en la que has 
colaborado?
Gracias a mi espacio de 
trabajo, puedo colaborar de 
forma permanente haciendo 
sensibilización de las causas 
de Oxfam Intermón; siempre 
tenemos documentos 
informativos de las campañas 
que se están realizando e 
incluso la revista para socios. 
Tuvimos en nuestro espacio la 
exposición “Viñetas de vida”, 
del libro homónimo construido 
a partir de las experiencias de 
varios autores de cómics tras 
la visita a siete países con 

proyectos de Oxfam Intermón. 
En esta campaña, diez 
dibujantes mostraban a través 
del cómic cómo han afectado 
los recortes en la ayuda a la 
cooperación para los países en 
desarrollo.

En tu opinión, ¿qué beneficios 
tienen estos productos, en 
comparación con los productos 
convencionales?
Desde mi punto de vista, 
existen dos tipos de beneficios: 

uno tangible, que es la calidad 
de los productos, y el otro 
es el beneficio comercial 
que aporta el comercio 
justo a los productores de 
los países desfavorecidos. 
Nuestro consumo crea un 
lazo difícilmente comparable 
con ningún tipo de consumo 
convencional.

¿Qué te aporta personalmente 
colaborar con Oxfam Intermón?
Consumir y promover los 
productos de comercio justo 
nos carga las pilas a lo largo de 
nuestra jornada laboral de dos 
modos: colaboramos aportando 
nuestro granito de arena de una 
forma sencilla, cómoda y justa, 
y consumimos productos de 
calidad.

luis Carlos becerril, promotor incansable de los 
productos de comercio justo de oxfam intermón
luis Carlos y Mari Paz, su pareja, son socios de Oxfam Intermón desde hace más 
de nueve años. Están muy vinculados a los temas de comercio justo de maneras 
diferentes: Mari Paz trabaja como voluntaria en la tienda de comercio justo 
de Valladolid y luis Carlos promociona los productos de comercio justo en su 
espacio de coworking, VIA lAB, en la misma ciudad.

“El consumo de 
productos de 
comercio justo crea 
un lazo difícilmente 
comparable 
con ningún tipo 
de consumo 
convencional”
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Muchas gracias a todas esas 
muchas personas que, con 
su colaboración, hacen que 
Oxfam Intermón pueda seguir 
existiendo.

Queremos hacer una especial 
mención de estas mujeres y 
hombres que se han tomado 
un tiempo muy preciado de su 
vida diaria para contestar a 
nuestras preguntas. ¡Gracias, 
Ramón, Daniel, Verónica, 
Lourdes,  Enrique, Mari Carme, 
Soraya, Joan Manuel, Paco, 
Laura, Mayte, Luis Carlos y 
Carlos por habernos permitido 
conoceros un poquito más!

Damos también las gracias 
a todas las personas cuya 
entrevista no hemos podido 
publicar pero que respondieron 
a la propuesta que hicimos 
en nuestro boletín mensual. 
Gracias por compartir 
con nosotros vuestros 
maravillosos gestos solidarios: 
Ana Isabel, Antonio, Carlos, 
Rafael, Javier, Maite, Elisa, 
Alicia, Mariano, Sabina, Miguel, 
Rosa, Miguel, María Cristina, 
Marcos, Cristina, Asun, Beatriz, 
Eridania, Pilar, Juan Manuel, 
Montserrat, María Teresa, María 
Martha, Esperanza, Laura, 
Andrea, María Josefa, Ángeles 
del Pilar, Luis Ángel, Francisco 
Agustín, Mario, Francisco, 
Felip, Matilde, Frederick Jay, 
Agustín, Ceferí, Ana María, 
Juan B., Pablo, Manuel, Àngels, 
Agustín, José Manuel, Rosa 
Eugenia, José Carlos, Mary 
Renée, Mohamed, Eduard, 
Jorge, Francisco Javier, Feliu, 
Gloria, Elvira, Daniel, Núria, 
Arancha, Anna, Carmen, Cécile, 
Pilar, Francesca, Paloma, 
Joan, Hugo, Zaida, Mónica E., 
M. Ángeles, Antonio y Teresa.

Como nos dijo Carlos Ollés, uno 
de nuestros colaboradores 
entrevistados, citando una 
frase inspirada en el Quijote: 
“Cambiar el mundo, amigo 
Sancho, no es locura ni utopía 
sino justicia”.

 
Antes de hacerte socio de 
Oxfam Intermón, colaborabas ya 
con otras organizaciones. ¿Por 
qué la crisis de los refugiados 
te hizo pensar en Oxfam 
Intermón?
Porque la crisis de los 
refugiados copa todos los 
medios de comunicación. Creo 
que la única manera de intentar 
solucionarla es organizarnos 
entre todos y que cada uno 
pongamos nuestro granito de 
arena. Quiero creer que entre 
todos seremos capaces de 
encontrar una solución. 

¿Qué te aporta personalmente 
colaborar con organizaciones 
como la nuestra?
Siento que formo parte de 
causas que necesitan apoyo. Pero, a pesar 
de ese sentimiento positivo, también 
pienso que no estoy ayudando todo lo que 
podría o debería. Toda la ayuda es poca 
cuando se trata de colaborar con las ONG. 
También soy socio y colaborador de Zerca 
y lejos (www.zercaylejos.org), una ONG que 
empezó trabajando en Camerún y que, poco 
a poco, va ampliando el número de países 
de colaboración. Esta organización trabaja 
por la justicia y el desarrollo de todos 
los pueblos, en diferentes proyectos de 
salud, educación, desarrollo económico y 
habitabilidad básica.

¿Te gustaría ser voluntario de alguna 
campaña o acción dedicando parte de tu 
tiempo libre?
Me encantaría. Ya me lo he planteado más 
de una vez, y lo más seguro es que el verano 
de 2017 aproveche las vacaciones que 
estoy planeando con mi pareja por la India 
y hagamos un voluntariado con alguna ONG. 
Estamos mirando un viaje con la Fundación 
Vicente Ferrer.

¿Crees en una sociedad más justa?
Por supuesto. Está bastante claro que la 
sociedad de hoy en día es injusta y nada 
igualitaria. Si por algo colaboro con más 
de una ONG es porque la sociedad puede 

cambiar, y que cambie a mejor depende de 
todos nosotros.

¿Qué crees que podéis hacer los jóvenes 
para intentar mejorar el mundo en que 
vivimos?
las pequeñas acciones son las que 
cuentan. Echar una botella al contenedor 
verde, colaborar con alguna ONG, ayudar 
por la calle a quien veamos que tiene 
problemas... 

¿Qué les dirías a los chicos y chicas de 
tu edad para que se animen a ser socios, 
donantes o voluntarios de una ONG?
Que los jóvenes somos necesarios. Si te 
enfada ver las noticias, si piensas que las 
cosas podrían hacerse mejor, si crees que 
hay problemas que necesitan solución..., 
“sé el cambio que quieres ver en el mundo”, 
como dijo en su día Gandhi.

¿Qué otras frases te inspiran?
“Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es 
locura ni utopía sino justicia” y “Como no 
sabían que era imposible, lo hicieron”. Yo 
creo que las tres (estas dos y la de Gandhi) 
resumen muy bien la filosofía de las ONG y el 
altruismo en general. Entre todos podemos 
cambiar el mundo. No debemos pensar que 
es imposible, ni mucho menos, sino algo 
que debemos hacer por justicia.

Carlos ollés, una pieza clave en  
el cambio hacia una sociedad más justa
Carlos tiene 21 años. Cree que la sociedad, a pesar de ver desgracias 
a diario en todos los rincones del mundo, solo se aterra (reacciona) 
cuando esas mismas desgracias ocurren en el llamado “mundo 
occidental”. la crisis de los refugiados y el pensar que todas las vidas 
valen igual le han llevado a ser socio de Oxfam Intermón. Colabora 
además con otras ONG.
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RESUMEN DE 
ACTIVIDADES
2015-16
Más de 22,2 millones de personas en todo el mundo han 
conseguido mejorar sus condiciones de vida con el apoyo de 
la confederación Oxfam. El trabajo de los equipos de Oxfam 
Intermón ha llegado a 54 países.

Agradecemos desde aquí el apoyo de nuestros socios y 
colaboradores económicos, de los compradores de productos de 
comercio justo, de los activistas que habéis impulsado nuestras 
campañas, de las empresas, instituciones y administraciones 
públicas que este año nos habéis dado vuestro apoyo y de 
todas las personas que habéis participado en las acciones que 
desarrollamos. Entre todos habéis hecho posible nuestra labor 
de cooperación y de lucha contra la pobreza y la desigualdad.

para nosotros, este año 2016 es especial: cumplimos 60 años.  
por eso, queremos también agradecer el esfuerzo de los cientos 
de personas que a lo largo de todo este tiempo habéis creído en 
nuestro trabajo y habéis colaborado para hacerlo posible.
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A su llegada a Grecia 
muchas de estas personas 
refugiadas se instalarán en 
campos. Nosotros habilitamos 
duchas y letrinas para 
asegurar la salubridad de los 
asentamientos y repartimos 
comida.

25Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2016  |     |  resumen de actividades  |



  África austral 

oxfam
1,4 millones de personas beneficiarias
65 programas
194 organizaciones

oxfam intermón
1 programa
9 organizaciones de comercio justo

  África del este 

oxfam
5,95 millones de personas beneficiarias
244 programas
272 organizaciones

oxfam intermón
7 programas
7 organizaciones de comercio justo

  África del oeste  

oxfam
3,45 millones de personas beneficiarias
182 programas
224 organizaciones

oxfam intermón
10 programas
7 organizaciones de comercio justo

   magreb y oriente próximo  

oxfam
4,2 millones de personas beneficiarias
245 programas
398 organizaciones

oxfam intermón
1 programa
3 organizaciones de comercio justo

Además, Oxfam cuenta con 45 programas globales que benefician a más de 150.000 personas. Estos programas tienen el apoyo de 414 organizaciones. 
* A lo largo del ejercicio hemos llevado a cabo un trabajo de captación de fondos que se ejecutarán durante el ejercicio 2016-17.

México

Perú

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Chile

Bolivia

BRASIL

Colombia

PARAGUAY

CUBA

BURUNDI

ETIOPÍA

MOZAMBIQUE

SUDÁN DEL SUR

TANZANIA

BURKINA FASO

CHAD

MARRUECOS

MAURITANIA

SáHARA OCCIDENTAL

UGANDA

LIBERIA
SIERRA LEONA

COSTA DE MARFIL GHANA

SUDÁFRICA

INDIA

TAILANDIA

camboya

SRI LANKA

BANGLADESH

NEPAL

INDONESIA

CHINA

LÍBANO * 

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

SANto TOMÉ

FILIPINAS

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

JORDANIA * 

Ter. Palestinos (Gaza)

ARGENTINA

uruguay

MAURICIO

Papúa Nueva Guinea 

VIETNAM

italia

ESPAÑA

grecia

Montenegro

Serbia

Derecho a ser escuchado 

Justicia de género

Salvar vidas 

Alimentación sostenible y recursos naturales

Financiación para el desarrollo

Grupos productores de
comercio justo

 

programas oxfam intermón
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Los 22 miembros de la confederación Oxfam (Oxfam Alemania, Oxfam América [EE. UU.], Oxfam Australia, Oxfam en Bélgica, Oxfam 
Brasil, Oxfam Canadá, Oxfam en Corea, Oxfam Francia, Oxfam gran Bretaña, Oxfam hong Kong, Oxfam IBIS [Dinamarca], Oxfam 
India, Oxfam Intermón [España], Oxfam Irlanda, Oxfam Italia, Oxfam Japón, Oxfam México, Oxfam Novib [países Bajos], Oxfam 
Nueva Zelanda, Oxfam Quebec, Oxfam Sudáfrica y Oxfam en Suecia) llevamos a cabo labores de cooperación en más de 90 países. 
En Oxfam Intermón trabajamos en 54.

   latinoamérica y Caribe 

oxfam
1 millón de personas beneficiarias
351 programas
594 organizaciones

oxfam intermón
21 programas
50 organizaciones de comercio justo

  asia  

oxfam
5,1 millones de personas beneficiarias
971 programas
985 organizaciones

oxfam intermón

38 organizaciones de comercio justo

  oceanía  

oxfam
0,5 millones de personas beneficiarias
108 programas
135 organizaciones

oxfam intermón

1 organización de comercio justo

  norteamériCa y euroPa 

oxfam
0,5 millones de personas beneficiarias
143 programas
442 organizaciones

oxfam intermón
1 programa
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2,7%
10,4%

7,7%

10,4%

14,9%

41,3%

4,6%
6% 2%

Programas de 
actuación de oxfam
por área geográfica 
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abril
Denunciamos las duras condiciones laborales de más de 260.000 mujeres que 
trabajan en la producción de ropa con el informe Derechos que penden de un hilo.  

Ayudamos a cerca de medio millón de personas tras el terremoto de Nepal, 
facilitando agua potable, kits de higiene, letrinas, refugios provisionales…

mayo
Recordamos que el conflicto de Sudán del Sur pone en 

riesgo alimentario a millones de personas. Apoyamos a más 
de 1,2 millones de personas. 

Ante las elecciones en nuestro país, propusimos a los 
partidos políticos compromisos que prioricen la lucha contra 

la pobreza y la exclusión social dentro y fuera de España. 

julio
Más de 60.000 personas apoyaron Blinda tus derechos. Cambia 
el artículo 53, que apuesta por una reforma constitucional que 

mejore la protección de los derechos humanos. 

Junto con 120 docentes y colectivos comprometidos con la 
educación para la ciudadanía global, reflexionamos sobre la 

dimensión política de la educación.

Cinco colaboradores visitaron nuestro trabajo en Paraguay.

junio
Recaudamos más de un millón de euros en dos nuevas 
ediciones del Trailwalker que se celebraron en girona y 
Madrid. participaron 518 equipos. 

Más de 700 personas asistieron al concierto #IGUALES con 
Vetusta Morla, Sidonie, Dorian, Marlango, León Benavente, 
Anni B Sweet y Second para hacer frente a la desigualdad. 

agosto
Explicamos que el fenómeno 
de El Niño ha afectado a más 
de 60 millones de personas en 
África, América Latina y Asia.

nuestras aCCiones, mes a mes

2015
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diciembre
Celebramos el tercer encuentro de activismo digital 
#DaTactic. 150 activistas digitales para fomentar un 

voto informado y consciente. 

En el Día Internacional del Voluntariado 
agradecimos la labor de las más de 1.700 personas 

voluntarias que forman parte de nuestra 
organización. 

A través de Polétika mostramos que los programas 
electorales se centran más en las medidas sociales 

en España que en la política internacional. 

febrero
Con las inauguraciones en Madrid y Barcelona, seguimos 

aumentando el número de tiendas de segunda 
oportunidad. Este proyecto se puso en marcha en el año 

2013 con el objetivo de potenciar nuevas fuentes de 
financiación para la organización.

octubre
Lanzamos un nuevo concepto de tienda que combina el 
comercio justo con la agricultura ecológica y la producción 
medioambientalmente respetuosa, sin perder la calidad de los 
productos. 

Con el informe Tierra para nosotras pedimos acceso a tierra, 
ahorro y crédito para las mujeres.

noviembre
Lanzamos una campaña para conseguir abastecer de agua 
potable a las más de 150.000 personas desplazadas en 
Bangui (República Centroafricana). 

Advertimos de la necesidad de nuevo acuerdo para 
ayudar a los refugiados sirios a hacer frente a la crisis 
humanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial.

enero
Ante el Foro Económico Mundial en 
Davos denunciamos las reglas de una 
economía al servicio de los más ricos. 

En Guatemala participamos en 
la campaña Defender la vida es 
un derecho para que se cumplan 
las sentencias de la Comisión 
Interamericana de Derechos humanos. 

marzo
Denunciamos el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña 

que se opuso a la construcción de una presa en su comunidad. 

En el Día Internacional de la Mujer, María Teresa Blandón (de Nicaragua), 
Nawal Chahada (de Marruecos) y Fatima Fille (de Etiopía) explicaron 

nuestros programas de apoyo a mujeres.

Conseguimos más de 100.000 firmas contra el acuerdo UE-Turquía que 
negocia con la vida de las personas a cambio de concesiones políticas. 

2016

* Estas son algunas de 
nuestras acciones. 
Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/
nuestroslogros

septiembre
presentamos dos documentales en  
el Festival de Cine de San Sebastián:  
District Zero y 9 días en Haití.

Junto con Unicef presentamos el informe 
España frente a los retos de la Agenda  
de Desarrollo Sostenible. 

Denunciamos que Europa también es 
desigual con el informe Europa para la 
mayoría, no para las élites. 
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Justicia dignidad humana solidaridad compromiso coherencia

valores

oxfam intermón ha cumplido 60 años
El 11 de agosto de 1956 se creó en Barcelona el Secretariado de Misiones y propaganda 
de la Compañía de Jesús, una organización que quería difundir la labor de ayuda que ya 
estaban realizando un grupo de misioneros en Bolivia, paraguay y la India. Este fue el 
germen de nuestra organización, Oxfam Intermón, que hoy forma parte de la confederación 
internacional Oxfam, cuyo trabajo se desarrolla en más de 90 países. 

Nuestra cooperación ha ido evolucionando de una labor más asistencial a un trabajo en 
el que están directamente implicadas las propias organizaciones de beneficiarios y que 
pretende conseguir un desarrollo sostenible. A lo largo de estos 60 años hemos incorporado 
a nuestro trabajo la atención a las personas en situaciones de emergencia y hemos apoyado 
la producción de comercio justo. Todo ello sin olvidar que la lucha contra la desigualdad y la 
pobreza también es un tema político, por lo que hemos trabajado para hacer oír la voz de la 
ciudadanía con el objetivo de exigir cambios sociales y políticos que contribuyan a erradicar 
la pobreza. 

En Oxfam Intermón movilizamos el poder de las personas para acabar con la injusticia de la 
pobreza en el mundo. para conseguirlo, combatimos las desigualdades económicas y sociales 
que la perpetúan y nos focalizamos en salvar vidas en situaciones de desastre, asegurar la 
alimentación para todo el mundo y equilibrar la distribución de la riqueza, defendiendo los 
derechos de la mujer. Juntos, afrontamos estas causas porque no toleramos la pobreza.

Formamos parte de la confederación Oxfam, que cuenta con más de 70 años de experiencia. 
Trabajamos en 90 países y sabemos que movilizando a personas y recursos en todo el mundo 
podemos acabar con la pobreza. Somos especialistas en el suministro de agua y saneamiento 
en situaciones de emergencia.

Todos tenemos derecho a vivir sin pobreza, con seguridad y en libertad. No nos detendremos 
hasta conseguirlo.

nuestro plan estratégico
La fuerza de las personas contra la pobreza nos marca las cinco causas por las que luchamos: 

El derecho de las personas a ser escuchadas

La justicia de género

La financiación para el desarrollo

Salvar vidas

Una alimentación sostenible
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  22,2 millones 
de personas han mejorado sus 
condiciones de vida gracias a Oxfam
para ello hemos colaborado con 3.515 organizaciones,  
el 73% instituciones públicas, fundaciones y empresas  
que nos han aportado recursos económicos.

Desde Oxfam Intermón, nuestro trabajo  
ha sido posible gracias a: 

232.276 socios, socias y colaboradores económicos 

1.894 empresas y organizaciones sociales

3.648 participantes en el Oxfam Intermón Trailwalker 

231.204 personas que han adquirido productos de comercio justo

49.637 activistas 

2.618 personas que forman el equipo
929  personas trabajadoras
1.689  personas voluntarias

 los resultados de nuestro
 trabajo en 2015-16

45% 
hombres

Porcentaje de mujeres y 
hombres beneficiarios de 
nuestros programas

Porcentaje de personas 
beneficiarias por eje 

55% 
Mujeres

10,8% 

5,4% 

18,4% 

61,6% 

3,8% 

Ella es Noura. Trabaja en el campo 
con su madre y sus cinco hermanos 
cultivando mijo. No cuentan con 
agua potable y por ello, para 
lavarse, cocinar y regar, necesitan 
ir todos los días, hasta cuatro 
veces, a buscar agua a un pozo 
situado lejos de su casa.
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A lo largo del ejercicio 2015-16 hemos constatado que los 
ingresos privados han aumentado significativamente respecto 
al ejercicio anterior. Cabe destacar el importante aumento 
de la captación y retención de socios y el incremento de su 
cuota media anual. El resto de los ingresos privados incluyen 
las donaciones recibidas de empresas y fundaciones privadas 
nacionales e internacionales. 

La financiación pública se ha reducido de forma ligeramente 
significativa, cerca del 4%; las partidas que más se han 
reducido son las de las administraciones autonómicas y 
locales españolas. por esta razón, seguimos trabajando para 
diversificar el origen de este tipo de ingresos, incorporando 
nuevos financiadores públicos internacionales. Durante el 
ejercicio pasado firmamos nuevos convenios de colaboración 
con la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) por un monto que supera los 10 millones 
de euros, que se van a ir ejecutando durante este y los 
próximos ejercicios. por su parte, los ingresos provenientes 
de otras organizaciones del grupo Oxfam siguen mostrando 
incrementos muy importantes. 

hemos destinado casi 6 millones de euros más que en el 
ejercicio anterior a nuestras actividades misionales, lo que 
representa entre el 6% y el 7% más para los programas 
de desarrollo y de acción humanitaria, respectivamente. 
Nuestros gastos de administración y captación de fondos se 
han reducido porcentualmente, siguiendo la línea de años 
anteriores. 

El ejercicio 2015-16 se cierra con un resultado contable 
positivo de 689.000 euros, que se ha destinado a fortalecer las 
reservas de la Fundación para mejorar la solvencia y liquidez. 

Marc Pintor
Director de Finanzas

informe de resultados
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Privados 58.841.719,22 €

Socios y donantes (particulares e instituciones) 34.616.864,37 €

Emergencias 2.164.033,83 €

Herencias y legados 1.255.873,86 €

Comercio justo y segunda oportunidad  5.991.455,13 €

Oxfam 8.454.337,46 €

Otros ingresos  6.359.154,57 €

Públicos  30.149.219,67 €

Gobierno español 3.405.675,63 €

Unión Europea 15.934.068,16 €

Administraciones autonómicas y locales 3.289.567,28 €

Organismos multilaterales 7.428.933,90 €

Otros 90.974,70 €

total inGresos 88.990.938,89 €

resultado  689.522,49 €

total Gastos 88.301.416,40 €

inGresos

Programas de actuación 74.835.126,51 €

Cooperación Internacional  60.829.616,22 €

- Desarrollo  41.164.546 €
- Humanitaria  19.665.070 €

Campañas de sensibilización   7.901.815,99 €

Comercio justo y segunda oportunidad 6.103.694,30 €

administración y captación de fondos 13.466.289,89 €

Administración  3.874.390,02 €

Captación de fondos  9.591.899,87 €

Gastos

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) 
Acción contra el Hambre

Junta de Andalucía
Office of Food for Peace

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement

9.810.000 €
1.705.000 €
1.636.556 €
898.230 €
870.000 €

origen de las cinco principales subvenciones obtenidas este ejercicio1:  

1 La ejecución de estos fondos se llevará a cabo de forma escalonada y en función del proyecto durante el presente y los próximos ejercicios.

Cierre del ejercicio 2015-16

En la zona de Arsi, en Etiopía, 
junto con la AECID hemos 
trabajado para reducir la 
vulnerabilidad de las familias 
campesinas. El programa 
ha contado también con la 
participación de la comunidad  
y el Gobierno etíopes. 
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Cuando Rosa levanta cada jueves la persiana de la tienda de Donostia-San Sebastián, 
sabe lo que significa su esfuerzo. Ser voluntaria en una tienda de comercio justo es 
contribuir a que miles de productoras y productores puedan acceder a una vida digna.  
lo sabe Rosa y lo saben las más de mil personas que hacen posible que las 33 tiendas de 
comercio justo (y las nueve de segunda oportunidad) de Oxfam Intermón abran todos los 
días para ir convenciendo a la ciudadanía de que otro consumo es posible, de que otras 
reglas del juego son posibles y de que, en definitiva, otro mundo es posible. 
Texto: Juanjo Martínez, responsable de Tiendas Ciudadanas de Comercio Justo en Oxfam Intermón

CUANDO EL CONSUMO 
SE CONVIErtE EN UNA 
PALANCA DE CAMBIO

la otra tienda
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L as tiendas ciudadanas de 
comercio justo son espacios en 
los que sentirse bien, porque en 
ellas pueden adquirirse productos 

de alimentación, del hogar, de ropa y de 
cosmética de gran calidad. Son productos 
naturales, saludables para las personas 
y sostenibles para el medio ambiente. 
Algunos de ellos proceden de África, 
Asia o América latina y otros se elaboran 
aquí, en proyectos que apoyan causas de 
carácter social o medioambiental, como 
los de l’Olivera, una cooperativa de vinos y 
aceites de Vallbona de les Monges (lleida) 
que integra a personas con capacidades 
diferentes.

Pero nuestras tiendas de comercio justo 
son algo más: son también un espacio 
abierto desde el que contribuimos a 
difundir nuestras causas. Juan, voluntario 
de la tienda de Valencia, nos recuerda 
que el pasado mes de septiembre, en tan 
solo cinco días, las tiendas consiguieron 
casi 3.000 firmas para que la cumbre 
de la ONU para los refugiados impulsara 
el compromiso de los Gobiernos de 
proporcionar unas vías seguras a las 
personas que huyen de la guerra y la 
miseria. Casi 3.000 personas quisieron 
hacer de su gesto de compra algo más.

la certeza de saber que el contacto 
directo con la gente resulta muy 
importante es una de las razones por 
las que, desde hace 22 años, tenemos 
tiendas Oxfam Intermón. Son una manera 
de permitir a los consumidores adquirir 
productos elaborados en condiciones 
más acordes con su conciencia y, a la 
vez, demostrar a aquellas empresas y 
compañías que protagonizan prácticas 
injustas que cada vez son más las 
personas que están pidiéndoles 
que velen por que sus cadenas de 
aprovisionamiento sean más sostenibles 
social y medioambientalmente.

Mantener nuestras tiendas no ha sido 
fácil. Como ha ocurrido en general con 
todo el pequeño comercio en nuestro 
país, la crisis económica nos ha afectado. 
Ha habido que tomar decisiones dolorosas 
y realizar cambios, pero con la convicción 
de que el proyecto merecía la pena. Todo 
ello con el objetivo de conseguir que el 
nuevo modelo acercara la tienda a las 
demandas actuales del consumidor. Ha 
sido un cambio realizado con una mínima 
inversión y con mucho apoyo de las 
personas voluntarias, como Juan Carlos, 
que en su tienda de Sevilla se ha dejado 
“sangre, sudor y lágrimas” haciendo de 
carpintero, de pintor, de reparador y, por 
supuesto, de vendedor. 

Vicky, por ejemplo, hace tres turnos a 
la semana en la tienda de león XIII en 
Zaragoza. Para ella, el último año ha 
sido todo un reto. la competencia de un 
gran centro comercial a las afueras de la 
ciudad ha causado estragos a casi todos 
los pequeños comercios del centro. Pero 
Vicky, que lleva 19 años de voluntaria, 
está esperanzada con la nueva tienda y 
poco a poco comprueba con satisfacción 
cómo los clientes de siempre siguen 
encontrando allí su café o su chocolate y, 
además, descubren la nueva cosmética 
o la renovada propuesta de fulares y 
bolsos.

Helena, por su parte, veía caer las ventas 
de la tienda en que es voluntaria y se 
preguntaba qué estaba haciendo mal. 
O qué estábamos haciendo mal desde 
la central de las tiendas en Paterna 
(Valencia). Y posiblemente es desde 
esta humildad y este compromiso que 
demuestran las personas como ella 
desde donde procede la inspiración para 
ir orientando nuestra propuesta de la 
manera más adecuada para la clientela. 
Así surgió también la iniciativa del equipo 
de voluntarios y voluntarias de Girona, que 
comenzó a preparar caterings, desayunos 
solidarios y otras actividades. 

los cambios no han sido solo en las 
tiendas. También hemos colaborado 
con los grupos productores con los 
que trabajamos para reorientar su 
producción hacia donde hay más 
demanda. Se gestaron cambios en los 
diseños, como en Nueva Delhi (India) con 
la bisutería; cambios en los procesos 
para ser más eficientes, como con la 
panela de Cotopaxi (Ecuador); y también 
cambios para generar más impacto en las 

comunidades, como en los programas de 
género a través del café en Jacaltenango 
(Guatemala) y en Ankole (Uganda). 
Incluso, en algunos casos, les hemos 
acompañado en la búsqueda de nuevos 
mercados.

“Estoy segura de que, si supieran la 
satisfacción que produce comprar en 
nuestras tiendas, muchas personas lo 
harían, repetirían y lo recomendarían. 
Porque, además de llevarse productos 
realmente buenos, pasan a formar parte 
de un movimiento de cambio, ya que, 
como se suele decir, es mejor enseñar a 
pescar que dar pescado. Y mejor aún si, 
además, les enseñas a vender mejor el 
pescado”, comenta Virginia, voluntaria 
de una de las tiendas de Madrid. Por eso, 
cuando Pilar cuadra por las noches la 
caja de la tienda de logroño, sabe que 
esa recaudación es la palanca que pone 
en marcha esta gran cadena de cambio 
del comercio justo.

Como consumidores, debemos ser 
conscientes de que un gesto tan 
sencillo y rutinario como comprar algo 
puede tener un enorme impacto social y 
medioambiental. Detrás de cada producto 
que adquirimos en una tienda de comercio 
justo hay un proyecto, una idea, una 
iniciativa para luchar por un mundo mejor, 
más sostenible y con menos desigualdad.

Estas Navidades, acércate a nuestras 
tiendas o entra en la tienda online. Regala 
comercio justo, comparte el origen del 
bienestar.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/tiendas
http://tienda.OxfamIntermon.org
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902 330 331

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Sería imposible incluir aquí la fotografía de todas 
las personas que a lo largo de estos 60 años habéis 
contribuido al día a día de nuestra organización (socios y 
socias, donantes particulares, empresas e instituciones, 
voluntarios y voluntarias), solo hemos tenido espacio 
para una representación de todas ellas. Pero sí queremos 
reconocer vuestro esfuerzo y aportación al éxito de todos 
los proyectos. ¡Muchas gracias!
 © Oxfam Intermón 

CAMBIAMOS VIDAS  
QUE CAMBIAN VIDAS

10
24
77
30

2015-16

resumen de 

actividades

la otra tienda

eL cOnsumO 

cOmO 
PaLanca de 

camBiOoxfam en acción

HÉrOes Y HerOÍnas 

de nuestra vida 

cOtidianaburkina faso

eL camBiO 

cLimÁticO aFecta 

mÁs a Quienes 

tienen menOs

Nº 38  •  diciembre 2016

902 330 331

cuando 
hayas leído 

la revista, 

compártela... 

…con un amigo, un 

familiar, o dónala a 

la biblioteca de tu 

barrio. Cuantos más 

seamos, más cambios 

conseguiremos. 

OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón
@OxfamIntermon

Incluir aquí la fotografía de todas las personas que 

a lo largo de estos 60 años habéis contribuido al 

día a día de nuestra organización (socios y socias, 

donantes particulares, empresas e instituciones, 

voluntarios y voluntarias) sería imposible, nos 

faltaría espacio. Pero sí queremos reconocer vuestro 

esfuerzo y aportación al éxito de todos los proyectos. 

¡Muchas gracias!

 © Oxfam Intermón 
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