
REFUGIADOS
MIGRANTES Y
REFUGIADOS:
¿POR QUÉ HUYEN?

COMERCIO JUSTO
PRODUCTOS 
QUE CAMBIAN 
VIDAS

ETIOPÍA
HABLAR DEL 
TIEMPO ES MÁS 
QUE CORTESÍA

PARAÍSOS FISCALES
NO AL
ESCAQUEO
FISCAL

Nº 36  •  mayo 2016



3 Editorial

4 Noticias oxfam

6 Noticias muNdo 

8 Paraísos fiscalEs: No al 
EscaquEo fiscal 

12 iNformE: NuEvo 
gobiErNo, ¿NuEva 
Política dE 
cooPEracióN?

14 EtioPía: cuaNdo hablar 
dEl tiEmPo Es más quE 
simPlE cortEsía

20 oxfam EN accióN: ayudar 
más tE cuEsta mENos

22 migraNtEs y rEfugiados: 
¿Por qué huyEN?

26 ENtrEvista: Paula saN 
PEdro, coordiNadora dE 
migracioNEs dE oxfam

28 PErsoNas 
oxfam: NuEstros 
colaboradorEs sE 
imPlicaN El doblE

30 qué hEmos coNsEguido: 
aPoyamos a NEPal 
tambiéN EN su fasE dE 
rEcoNstruccióN

31 ENtidadEs: la gala bEst 
WorkPlacEs rEgala 
solidaridad

32 ocio solidario: tras  
El aroma dEl té Por  
El muNdo

34 viajEs: PiEl NuEva Para 
mEdEllíN (colombia)

35 la otra tiENda: 
Productos quE cambiaN 
vidas

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641
08007 - Barcelona
902 330 331
revista@OxfamIntermon.org
www.OxfamIntermon.org

 Oxfam Intermón
 @Oxfam Intermón

Diseño y maquetación
besada+cukar
Producción
Ferran Nieto
Impresión
Jiménez Godoy
Depósito legal
B-23121/96

Responsable
Tania Meyniel
Editora
Rosana Poza
Editor de textos
David Aguilar
Editor gráfico
Pablo Tosco

fatuma ali gile en harisso, zona de siti. oxfam está trabajando en tres de los distritos más afectados: siti (región 
somalí), afar y oromía. 
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REVISTA OXFAM INTERMÓN

ADAPTARSE A LA ADVERSIDAD   
el Niño es un fenómeno meteorológico que cíclicamente afecta a grandes zonas 
del planeta provocando sequías e inundaciones. se espera que sus consecuencias, 
entre los años 2015 y 2016, condicionen la vida de más de 60 millones de personas. 
en etiopía, el Gobierno estima que 10,2 millones de sus habitantes precisan ayuda 
humanitaria para hacer frente a la falta de lluvia y a sus consecuencias. esta 
cifra se suma a la de casi ocho millones de personas que también han resultado 
damnificadas por este fenómeno y ya están recibiendo apoyo del programa de 
protección social del propio Gobierno. en 2011, el país ya se enfrentó a otra grave 
sequía, que afectó a la región del Cuerno de África. en los últimos años, nuestro 
trabajo ha consistido en preparar a la población para que sea más resiliente. sin la 
reciente mejora de la economía del país y sin este apoyo, la actual situación de las 
localidades en las que trabajamos sería mucho más grave.
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DAR PRIORIDAD  
A LO IMPORTANTE

José María Vera
director general de oxfam intermón
@chema_vera

EDITORIAL

en el trabajo que desarrollamos en 
distintos lugares del mundo, debemos 
tener claras las prioridades acerca de las 
necesidades de las personas vulnerables 
con las que trabajamos. una de nuestras 
áreas de especialización, surgida de estas 
necesidades y prioridades, es la provisión 
de agua y saneamiento, un derecho humano 
imprescindible para salvar y mantener 
vidas. un ejemplo de ello lo encontramos en 
nuestro trabajo en etiopía, donde más de 
diez millones de personas precisan ayuda 
humanitaria para hacer frente a la falta de 
lluvia y sus consecuencias. el país se ha 
visto duramente afectado por el Niño, un 
fenómeno meteorológico que cíclicamente 
provoca sequías e inundaciones en varias 
regiones del planeta y causa hambre. 
este tipo de fenómenos se han visto 
exacerbados por el cambio climático. Allí 
hemos focalizado nuestra respuesta e 
intervención en tres de las zonas más 
afectadas (la Región somalí y los distritos 
de Afar y Oromía), donde gracias a nuestro 
trabajo en años anteriores ya contábamos 
con experiencia y con el reconocimiento 
de la comunidad y las autoridades. Agua, 
saneamiento, alimentos y otros artículos  
de emergencia son imprescindibles.  
A principios de este año 2016 habíamos 
llegado ya a más de 160.000 personas, pero 
necesitamos por lo menos siete meses de 
asistencia humanitaria para asegurar la 
vida de las familias de estas zonas.

Ya en 2011 nos enfrentamos a una grave 
sequía en etiopía. entonces, nuestra labor 
consistió en asegurar el suministro de 
agua y reducir el riesgo de enfermedades. 
el trabajo anterior en las zonas de cultivo, 
de mejora de la productividad y de 

rehabilitación y construcción de sistemas 
de agua, había dado buenos frutos. También 
la formación de personas voluntarias y 
profesionales de la salud para permitir 
cambios en las prácticas de higiene de 
la comunidad. un trabajo continuado que 
resulta clave para mejorar las vidas. 

Y, por supuesto, tener una red de personas 
sensibles a las señales de que la sequía se 
acerca y de las dimensiones que esta puede 
tener. Así logramos adelantarnos y conocer 
las necesidades de cara a organizar la 
respuesta. en cada lugar, el conocimiento 
local nos resulta de gran utilidad, como 
el árbol de moringa, que crece en todo 
tipo de suelos, incluso en condiciones 
extremas, y da unas semillas con las que 
es posible mejorar la calidad del agua. 
Nuestro trabajo con las comunidades desde 
hace años nos permite enfrentar la nueva 
crisis climática en mejores condiciones. 
la ayuda sigue siendo urgente para salvar 
vidas del hambre, pero se asienta sobre una 
población más capacitada para resistir el 
choque.

el agua es una de nuestras prioridades 
en el mundo: todos sabemos que el agua 
de calidad, rodeada de otras medidas 
orientadas a preservar la salud, es un buen 
punto de partida para el desarrollo y el 
progreso de las comunidades. en muchos 
de los lugares donde trabajamos, el agua 
permite salvar las vidas de muchísima 
gente. en el mundo hay 60 millones de 
personas desplazadas por culpa de los 
conflictos y muchas más si les sumamos 
aquellas que huyen de la pobreza o del 
hambre. el 80% de esas personas son 
acogidas en países vecinos, países en 

desarrollo que tienen menos capacidad 
y recursos que los países europeos. Por 
eso, además de atender a la población 
refugiada en las zonas de conflicto, 
también hemos asumido la atención de 
quienes buscan refugio a través de las 
fronteras europeas. la guerra de siria ha 
provocado ya 4,5 millones de refugiados, 
de los cuales la inmensa mayoría están en 
países vecinos con muy pocos recursos, 
como el líbano (que ha acogido a más de 
un millón) o Jordania (a más de 600.000). No 
podemos quedarnos de brazos cruzados 
ante una crisis humanitaria como esta, 
en la que miles de individuos necesitan 
protección y asistencia urgentemente en 
Grecia, en italia o en los países balcánicos. 
son personas doblemente traumatizadas 
por la guerra, la persecución y el hambre; 
y por el viaje que realizan en condiciones 
durísimas. Además de siria, están llegando 
de países tan dispares como Afganistán, 
Pakistán, Bangladesh, eritrea, Marruecos 
o somalia. las fronteras están cerradas 
para muchas de ellas. Pero creemos que 
todas las personas tienen que ser tratadas 
con dignidad y de acuerdo con la legalidad 
internacional y con el pleno respeto a los 
derechos humanos, sean cuales sean su 
nacionalidad y el motivo de su huida.

el apoyo de todos vosotros nos permite 
estar allí donde es necesario aportar 
sistemas de agua, saneamiento, cobijo, 
alimentación y protección para salvar miles 
de vidas, el centro de nuestra misión.

José María Vera
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NOTICIAS OXFAM

el proyecto Más y mejor ayuda, 
que arrancó en marzo de 2013, 
llegó a su conclusión a finales 
de 2015. Han sido casi tres años 
en los que la apuesta por la 
innovación y lo digital, con un 
fuerte enfoque de evaluación 
y aprendizaje, ha estado al 
servicio de la puesta en valor 
y la defensa de la cooperación 
al desarrollo, la política 
pública más afectada desde 
que comenzó la crisis, con un 
recorte acumulado del 70%.

lanzamos la campaña Sí me 
importa, con un producto 
innovador en formato de 
reality, con el objetivo de 
demostrar que la cooperación 
funciona, cambia y salva 

vidas, y que son muchas las 
personas que la defienden. 
una de las grandes apuestas 
de Sí me importa ha sido 
unir el mundo del arte y 
la cultura, proponiendo la 
defensa de la cooperación 
desde los universos del arte 
contemporáneo, el cómic, el 
teatro y el cine.

Artistas contemporáneos y 
dibujantes de cómic viajaron 
a siete países para conocer 
el rostro humano que está 
detrás de la ayuda oficial al 
desarrollo y de su recorte: 
Colombia, Nicaragua, República 
Dominicana, Marruecos, 
Mauritania, Burundi y Filipinas. 
el viaje por cada uno de estos 

países derivó en una historia 
de cómic desarrollada desde la 
libertad y la naturaleza de cada 
artista y se plasmó en distintos 
formatos.

el producto estrella ha sido 
sin duda 9 días en Haití, un 
cortometraje documental 
narrado por su propio director, 
Juan Antonio Bayona, que 
defiende el derecho a un 
futuro mejor. en él se recogen 
los sueños y la creatividad de 
varios niños que acuden a un 
taller de animación. el corto, 
que se lanzó en el Festival 
internacional de Cine de san 
sebastián, ha enmarcado la 
campaña Sí me importa en 
Mediaset, con un anuncio que 

se ha emitido en los distintos 
canales de la cadena. el cierre 
del proyecto se hizo en la 
sala Matadero de Madrid el 
pasado mes de marzo con la 
proyección del documental y 
con la asistencia del propio 
Bayona, quien posteriormente 
condujo una charla con otros 
actores y directores sobre el 
tema “el cine que nos mueve 
y nos hace actuar”. este 
corto estará próximamente 
disponible en nuestra web.

Más información en:
www.simeimporta.org

FINaLIZa coN éxIto EL PRoyEcto 
mÁS y mEJoR ayUDa, FINANCIADO POR 
La FUNDacIÓN BILL y mELINDa GatES
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el valle del lozoya y la sierra de Guadarrama (Madrid) acogerán 
el próximo 11 de junio la prueba madrileña del Trailwalker por 
tercer año consecutivo. “esperamos llegar a los 200 equipos 
participantes, así que animamos a todos los amantes del 
deporte y la solidaridad que se han quedado fuera de la quinta 
edición en la Via Verda Pirineu - Costa Brava (Girona), que tuvo 
lugar el pasado 16 de abril, a que se apunten en Madrid. es una 
experiencia épica”, explican desde la organización.

el Trailwalker es una marcha no competitiva de 100 km de 
recorrido en la que cada equipo está formado por cuatro 
personas que deben empezar y terminar juntas (no son 
relevos), más dos personas que les asisten. Antes del evento, 
cada equipo debe recaudar un mínimo de 1.500 euros en 
donativos de familiares, amigos, conocidos o empresas a las 
que pertenecen, y los fondos recaudados son utilizados por 
Oxfam intermón para desarrollar proyectos que garanticen el 
acceso al agua potable a las personas que más lo necesitan.

Participar en el Trailwalker es formar parte del movimiento 
global Oxfam contra la pobreza y la injusticia.

Más información en:
http://trailwalker.OxfamIntermon.org

¿estáis inmersos en los preparativos de vuestra boda o 
de una celebración familiar y todavía no habéis escogido 
el regalo perfecto para los invitados? encontrar el detalle 
ideal y conseguir que no acabe guardado en un cajón es 
casi un imposible. una alternativa original y solidaria para 
evitar que vuestro detalle no quede relegado al olvido son 
las tarjetas-detalle solidarias.

Conseguir las tarjetas de Oxfam intermón es muy sencillo. 
entráis en la web “Algo más que un regalo” y rellenáis el 
formulario en la sección de bodas y celebraciones. en 
pocos días contactarán con vosotros para proponeros 
un diseño personalizado, ayudaros con la gestión del 
donativo, producir las tarjetas y enviároslas donde digáis.

Más de 2.000 parejas han compartido ya la felicidad de 
su enlace con Oxfam intermón. Y para celebrarlo hemos 
contado con la colaboración de Ana Oncina, autora del 
cómic Croqueta y Empanadilla, para lanzar una nueva 
línea de tarjetas-detalle solidarias. 

estamos de acuerdo en que recibir una simbólica gallina, 
una mosquitera o unos libros no es lo más tradicional, 
pero el hecho de que más personas se beneficien de 
vuestra celebración hará que el detalle se convierta en 
algo muy especial, ¡como vuestro día!

Más información en:
http://algomasqueunregalo.OxfamIntermon.org

TRAILWALKER:  
¿ACEPTAS EL RETO?

BoDaS y cELEBRacIoNES SoLIDaRIaS
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NOTICIAS MUNDO
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en diciembre, líderes políticos de más 
de 190 países se reunían en París para 
tratar de llegar a un acuerdo para frenar 
los efectos del cambio climático. sobre 
la mesa, el compromiso de los países 
para reducir sus emisiones de carbono 
y la financiación de la lucha contra el 
cambio climático, dos temas decisivos que 
abordar con un objetivo compartido: que la 
temperatura media del planeta no aumente 
más de dos grados centígrados.

la 21ª edición de la Conferencia de las 
Partes (COP 21), que se celebra anualmente 
desde 1992, ha sido clave y, por primera 
vez, ha logrado el consenso de líderes 
mundiales en torno al objetivo común, 

consiguiendo un acuerdo vinculante para 
los países firmantes que se revisará cada 
cinco años. 

sin embargo, desde Oxfam hemos 
advertido que, aunque se trate de un hito 
histórico, el consenso logrado seguirá 
sin suponer un gran cambio para los más 
pobres y vulnerables, que se enfrentan 
a situaciones difíciles provocadas 
por el aumento del nivel del mar, las 
inundaciones y las sequías. el nuevo pacto 
no compromete a los países a reducir 
sus emisiones con la urgencia requerida 
para detener el impacto del cambio 
climático, ni ofrece la ayuda financiera 
necesaria para que las comunidades 

más vulnerables se puedan adaptar a 
unos patrones climáticos cada vez más 
extremos. Además, el intento de incluir en 
la parte central del acuerdo referencias a 
los derechos humanos y a los derechos de 
las mujeres, que son las más perjudicadas 
por el impacto del cambio climático, ha 
fracasado. 

Por estas razones, es vital que los 
Gobiernos propongan nuevos aumentos de 
la financiación y que hagan propuestas más 
sólidas para recortar sus emisiones antes 
de que el acuerdo entre en vigor en 2020.

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/cambioclimatico

ACUERDO INSUFICIENTE 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

66



©
 T

uc
a 

Vi
ei

ra
 /

 O
xf

am
 G

B

un año más, la ciudad suiza de Davos 
ha acogido a los líderes empresariales, 
económicos y políticos que a mediados de 
enero participaron en el Foro económico 
Mundial (FeM), el mayor encuentro que 
se organiza a escala internacional para 
analizar los principales problemas y retos 
de la economía global. Y un año más, en el 
marco de este foro, desde Oxfam revelamos 
nuevos y alarmantes datos que reflejan 
que la desigualdad extrema no para de 
aumentar: tan solo 62 personas poseen 
tanta riqueza como 3.600 millones de 
personas, la mitad de la población mundial.

una de las causas más inquietantes de las 
que favorecen la brecha entre personas 
ricas y pobres es la existencia de un 

entramado mundial de paraísos fiscales. 
estos territorios permiten la evasión y la 
elusión fiscales, lo cual resta grandes 
cantidades de recursos que deberían 
destinarse al bienestar general y a mejorar 
las oportunidades vitales de millones de 
personas. la fuga hacia paraísos fiscales 
está en alza y se ha convertido en una 
práctica recurrente por parte de grandes 
empresas multinacionales. 

la desigualdad no es inevitable. Por eso 
desde Oxfam reclamamos a quienes tienen 
la capacidad de cambiar las cosas que se 
tomen medidas urgentes contra la crisis 
de la desigualdad extrema, que pone en 
peligro todo el progreso logrado a lo largo 
de los últimos veinticinco años en la lucha 

contra la pobreza, priorizando acabar 
con la era de los paraísos fiscales. las 
medidas que se han tomado hasta ahora 
han sido insuficientes. las instituciones 
europeas han declarado su compromiso 
en la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscales. Pero, a pesar de algunos pasos 
incipientes por parte de la Comisión 
europea, aún no hay respuestas efectivas.

Puedes encontrar más información sobre 
el llamamiento que hacemos desde 
Oxfam a la ciudadanía para acabar con los 
paraísos fiscales en el reportaje de las 
páginas 8-11. 

Más información en: 
www.noalescaqueo.org

LO QUE PASA EN DAVOS, NO SE QUEDA 
SOLO EN DAVOS: NOS AFECTA A TODOS

oxFam, EN La coP 21 y EL FEm 
la directora ejecutiva de Oxfam internacional, Winnie Byanyima, participó en la COP 21, en el panel de  
mujer y clima, explicando por qué las mujeres son las principales víctimas del cambio climático.
Byanyima estuvo también presente en la reunión del FeM en Davos, tras haberla copresidido el año pasado, 
para alertar sobre la crisis mundial de la desigualdad y proponer medidas con las que abordarla. 
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leoncio grullart,  
agricultor de la  
república dominicana.
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PARAÍSOS FISCALES

No al 
escaqueo 
fiscal
los impuestos que una élite privilegiada no 
paga se traducen en menos recursos para 
servicios públicos vitales como la sanidad, 
la educación o la protección social. en Una 
economía al servicio del 1%, el último informe 
publicado por Oxfam, explicamos que contamos 
con un sistema económico que beneficia solo a 
un 1% de la población y que deja sin esperanza 
a cientos de millones de personas pobres. 
Texto: Jessica Romero, periodista del Departamento de 

Comunicación  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam intermón

L eo Grullart es, además 
de un agricultor de la 
República Dominicana, 
una de las personas 

que engrosan la escandalosa 
cifra de 3.600 millones de 
personas (la mitad de la 
población mundial) que viven 
en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. en el otro 
extremo están las 62 (tan 
sólo nueve de ellas mujeres) 
poseedoras de las mayores 
fortunas del mundo. la riqueza 
del 1% de la población mundial 
es mayor que la que reúne el 
99% restante.

Como miles de personas, leo 
es un ciudadano que paga sus 
impuestos y, sin embargo, en 
Aguacate, el poblado donde 

vive, no cuentan con agua 
potable. Tampoco disponen 
de caminos asfaltados ni de 
un instituto para estudiar 
bachillerato. “Por los impuestos 
que nosotros pagamos, 
merecemos que lleguen 
más servicios a nuestra 
comunidad”, demanda.

en los últimos cuarenta años, 
la República Dominicana ha 
registrado un crecimiento 

Leo Grullart es una de 
los 3.600 millones de 
personas que viven en 
situación de pobreza y 
vulnerabilidad
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sostenido ampliamente 
superior al promedio de 
América latina. sin embargo, 
no ha logrado mejorar la 
situación de la población más 
desfavorecida: 265 millonarios 
ganan de media 4.079 veces 
más que los dos millones de 
personas más pobres del país. 
este agricultor lo resume muy 
bien: “los ricos pagan menos 
impuestos pero reciben del 
Gobierno todos los servicios 
que necesitan”. Mientras, si 
un vecino de leo o él mismo 
enferma, no hay servicio 
alguno que lo traslade al 
hospital de la capital.

el año pasado, Oxfam ya 
advirtió de que en el año 2016 

la concentración de la riqueza 
mundial estaría en unas pocas 
manos, y así está siendo. Una 
economía al servicio del 1% 
pone de manifiesto que, desde 
2010, los ingresos de la mitad 
más pobre de la población 
han caído un 38%. Mientras, la 
riqueza de las 62 personas más 
ricas del planeta ha aumentado 
en más de 500.000 millones de 
dólares.

en españa, los datos son 
igual de alarmantes: el 
patrimonio de las 20 personas 
más ricas crece un 15%, 
mientras que la riqueza del 
99% más pobre cae también 
un 15%. la desigualdad se 
debe principalmente a la 

combinación de una enorme 
brecha salarial con un sistema 
fiscal regresivo que grava 
poco a quienes más tienen. 
Otro dato: los presidentes 
de las empresas del ibex 35 

cobran 158 veces más que un 
trabajador medio.

en lugar de tener una economía 
que esté al servicio de todas las 
personas, vivimos en un modelo 
económico que beneficia a una 
élite. los paraísos fiscales, el 
poder y los privilegios se están 
utilizando para manipular el 
actual sistema económico y 
ampliar la brecha.

son sonados ya en la prensa 
de todo el mundo los casos 
de las grandes empresas que 
usan una fina arquitectura 
financiera para pagar menos 
impuestos, una práctica 
que contribuye a mantener 
una sociedad cada vez más 

El uso de la 
arquitectura 
financiera para pagar 
menos impuestos 
contribuye a mantener 
una sociedad más 
desigual y con 
servicios sociales  
más débiles

el 1% más rico de la 
población mundial  
posee más riqueza que  
el resto

De las 200 empresas más 
grandes del planeta, 
al menos 188 tienen 
presencia en paraísos 
fiscales 
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desigual y con servicios 
sociales más débiles (menos 
escuelas, menos hospitales y 
menos protección social). 

se trata de empresas 
transnacionales que, apelando 
a la legalidad (o bordeándola), 
ponen en práctica diversas 
estratagemas financieras 
con filiales en países en los 
que operan comercializando, 
produciendo o desarrollando 
bienes o servicios. Pero 
también crean muchas 
otras filiales para limitar 
su responsabilidad, y lo 
hacen en cualquier lugar del 
mundo, en un tiempo récord 
y sin desplazarse, sin nada 
sustancial ni tangible detrás, 
ni siquiera trabajadores ni 

instalaciones. Que esto sea 
legal no significa que sea 
ético.

“es evidente que el sistema 
fiscal internacional no 
funciona. se creó hace noventa 
años, cuando los modelos de 
negocio eran completamente 
diferentes y las tecnologías 
de la información no 
permitían ni la intensidad de 
los movimientos de flujos 
financieros ni la creación de 
empresas como se dan hoy en 
día. son empresas puramente 
pantalla, sin actividad real, 
tan solo meras direcciones 
postales”, señala susana 
Ruiz, responsable de Justicia 
Fiscal en Oxfam intermón. “un 
holding propietario de otro 

holding propietario de otro 
holding..., y así tantas veces 
como haga falta para transferir 
artificialmente beneficios 
de los países en los que se 
opera (con más impuestos) 
hacia paraísos fiscales (con 
impuestos mínimos o sin 
ellos)”, continúa Ruiz. 

Para luchar contra la 
pobreza, la exclusión social 
y la desigualdad extrema, 
necesitamos Gobiernos que 
actúen contra la evasión y la 
elusión fiscales, con políticas 
decididas en el marco de sus 
competencias nacionales y 
con voluntad de cooperación y 
justicia a escala internacional. 

Por eso desde Oxfam intermón 
hacemos un llamamiento al 
Gobierno y al Parlamento, a 
través de la campaña “No al 
escaqueo”, para que se ponga 
en marcha una ley contra la 
evasión fiscal que contribuya, 
también globalmente, a que 
esta era de los paraísos 
fiscales llegue a su fin.

Para luchar contra la 
pobreza necesitamos 
Gobiernos que 
actúen con políticas 
nacionales y voluntad 
de cooperación y 
justicia a escala 
internacional

Firma para acabar 
con el escaqueo 
fiscal y pídele al 
Gobierno que: 

1 impulse en España una ley contra la 
evasión y la elusión fiscales. 

2combata el secretismo financiero y 
obligue a las compañías a informar sobre 

dónde operan y qué impuestos pagan.

3logre un registro público que revele 
quiénes son los verdaderos propietarios 

de las empresas. 

4cree un organismo fiscal mundial que 
controle que las grandes corporaciones 

paguen lo que les corresponde. 

Firma y descárgate el informe en: 
www.noalescaqueo.org

La inversión desde 
España hacia paraísos 
fiscales creció un 
2.000% el último año

62 personas poseen la 
misma riqueza  
que los 3.500 millones de 
personas más pobres del 
mundo
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Nuevo gobierNo, 
¿Nueva política 
de cooperacióN?
lanzamos nuestro informe La realidad de la ayuda, en el que cada año 
analizamos la inversión de españa en cooperación al desarrollo.
Texto: Júlia serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación

C uando más de 60 millones de 
personas están desplazadas 
en el mundo y las necesidades 
humanitarias son más 

apremiantes, españa ha convertido 
la cooperación en su política pública 
más recortada. la ayuda al desarrollo 
ha sufrido una caída del 70% desde el 
año 2009 y un 53% durante la última 
legislatura.

estos fondos son ahora más necesarios 
que nunca: ayudarían a combatir las causas 
que afectan a millones de personas que se 
ven obligadas a huir de sus países de origen 
y permitiría atenderlas en sus necesidades 
más inmediatas.

en el informe anual La realidad de la ayuda 
denunciamos que esta ayuda es vital en 
estos momentos para la supervivencia 
de quienes huyen de la pobreza y los 
conflictos. los datos convierten a 2014 en 
el peor año de la historia de la cooperación 
española y ponen de manifiesto que la 
ayuda oficial al desarrollo (AOD) se ha 
reducido más que en países rescatados y 
en una situación económica mucho peor, 
como Grecia (–58% desde 2009), Portugal 
(–12%) o irlanda (–15%).

NUEVA LEGISLATURA: UN MOMENTO 
CRUCIAL PARA UN CAMBIO EN LA 
POLÍTICA DE COOPERACIÓN
la legislatura que empieza es el momento 
perfecto para que españa recupere su 
condición de miembro de pleno derecho de 
la comunidad internacional retomando su 

compromiso con una política de desarrollo 
ambiciosa, que establezca un calendario 
para alcanzar la meta del 0,7%, a la que ya 
ha llegado el Reino unido, y contribuya así 
a atajar en origen las causas que empujan 
a  tantos millones de personas a emigrar 
forzosamente.

Por este motivo, al nuevo Gobierno le 
pedimos, entre otras cosas, que en 
2020 destine al menos el 0,4% de la 
renta nacional bruta a ayuda oficial 
al desarrollo, que recupere la ayuda 
humanitaria de manera inmediata y que 
reforme la estructura administrativa de la 
cooperación creando una vicepresidencia 
de desarrollo, medio ambiente y derechos 
humanos. Creemos que es inaplazable un 

compromiso político de base amplia para 
recuperar la política de cooperación y para 
que españa deje de ser uno de los países 
de la ue que menos aportan.

CIUDADANÍA SOLIDARIA
Curiosamente, a pesar de que el Gobierno 
ha castigado duramente esta política 
pública, la sociedad española sigue 
siendo solidaria. según el eurobarómetro 
publicado en enero de 2015, el 90% de 
los españoles consideran que la ayuda 
al desarrollo es importante (en la unión 
europea, la media es del 85%). Además, el 
57% opinan que la lucha contra la pobreza 
en los países en desarrollo debe ser 
prioritaria para el Gobierno español, y el 
85% creen que la ayuda es eficaz. 

comparativa: españa frente a otros donantes

España

promedio U.E.

objetivo
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Desde hace veinte años, en Oxfam intermón 
hacemos un detallado análisis de los datos 
relativos a la ayuda al desarrollo española.  
A lo largo de este tiempo, el informe ha 
sido un referente obligado para obtener 
información independiente sobre las 
políticas de cooperación, algo que ha 
logrado alimentando el debate político y 
social, contribuyendo a la definición de la 
agenda política y denunciando las peores 
prácticas de la cooperación con el objetivo de 
cambiarlas.

Desde 2015 cuenta con una plataforma web 
de transparencia y vigilancia ciudadana sobre 
cooperación al desarrollo:  
www.RealidadAyuda.org

La realidad de la ayuda, 
un informe referente

Datos clave de La realidad de la ayuda

1 la política de cooperación ha sido 
la política pública más recortada 
durante la crisis (–70% desde 2009, 

–53% si se analiza el efecto de la última 
legislatura). las cifras de ejecución en 2014 
muestran los niveles más bajos desde que 
existe la cooperación en españa. 

2 es necesaria una ayuda  
humanitaria con más fuerza 
presupuestaria: al menos 

150 millones de euros en 2017, y tender  
al 10% de la AOD total en 2020.

3 A pesar de haber sido el noveno 
donante en 2008, españa se sitúa 
ahora mismo en el puesto 22 entre 

los 28 donantes del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), al mismo nivel que los 
países donantes recién llegados, como 
eslovenia o la República Checa.

ayuda humanitaria en 2014
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lule abrahn, con su hijo de  
seis años en el campamento  
de desplazados de harisso. 
© abbie trayler-smith / oxfam
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cuaNdo Hablar 
del tieMpo es 
MÁs que siMple 
cortesía
lule abrahn le comentaba el pasado 27 de enero al fotógrafo abbie trayler-smith: 
“todos los días hablo del tiempo con mis vecinos”. Para ella no es un modo de 
entablar una conversación banal en una sala de espera o en un ascensor. añadía: 
“hablamos de la sequía y de todo lo que hemos perdido. también hablamos de 
cuándo volverán las lluvias. Esperamos que llueva en los próximos cuatro meses...”. 
Texto: Cristina Niell, periodista del Departamento de Comunicación

ETIOPÍA
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L ule es etíope. es una 
mujer de 50 años con 
seis hijos que hoy vive 
en el campamento de 

desplazados de Harisso, en la 
zona de siti. espera la lluvia 
porque en etiopía apenas ha 
llovido en los últimos 18 meses 
y eso ha supuesto la pérdida 
de gran parte de las cosechas 
y la muerte de medio millón de 
cabezas de ganado, el 80% 
del total. ella ha perdido sus 
50 cabras. 

la situación es consecuencia 
de el Niño, un fenómeno 

meteorológico que no 
es exclusivo de etiopía: 
cíclicamente afecta a grandes 
zonas del planeta provocando 
sequías e inundaciones, y sus 
consecuencias entre 2015 y 
2016 pueden condicionar la 
vida de más de 60 millones de 
personas. el Gobierno etíope 
estima que 10,2 millones de 
sus habitantes necesitan 
ayuda humanitaria para hacer 
frente a la falta de lluvia y a 
sus consecuencias. esta cifra 
se suma a la de casi 8 millones 
más de personas afectadas 
por este fenómeno que ya 

están recibiendo apoyo del 
programa de protección social 
del propio Gobierno. 

la crisis hace necesaria una 
intervención inmediata. es 
preciso abastecer de agua a 
la población del país y para 
ello estamos trabajando 
en tres de los distritos 
más afectados, zonas con 
cuya población ya hemos 
colaborado con anterioridad 
y en las que contamos con 
experiencia y reconocimiento 
entre la comunidad y las 
administraciones. se trata 

de la Región somalí y de los 
distritos de Afar y Oromía. 
Hasta principios de este 
año 2016 hemos podido 
llegar a 163.000 personas 
proporcionándoles agua apta 
para el consumo, sistemas 
de saneamiento, alimentos y 
otros artículos de emergencia. 
sin embargo, nuestro objetivo 
es ayudar a 777.000 personas 
a lo largo de este año, ya 
que creemos que harán falta 
al menos siete meses de 
asistencia humanitaria para 
restablecer los medios de vida 
de las familias. 

hawa seid recoge agua en un tanque construido en harisso. Proporcionamos agua potable en los reasentamientos de personas desplazadas.

©
 A

bi
y 

Ge
ta

hu
n 

/ 
Ox

fa
m

ADAPTARSE A LA 
ADVERSIDAD 
en 2011, etiopía ya se 
enfrentó a otra grave sequía, 
que afectó a los países del 
Cuerno de África. Nuestros 
objetivos principales en ese 
momento fueron asegurar el 
suministro de agua, mejorar la 
higiene y reducir el riesgo de 
enfermedades, pero también 
nos dedicamos a avanzar en la 
resiliencia de la población, lo 

que significa ser más capaz de 
afrontar las consecuencias de 
una crisis y menos dependiente 
de la ayuda. un trabajo que 
se sumaba a los esfuerzos 
que llevamos años haciendo 
para conseguir mejorar la 
productividad de las tierras 
de cultivo y para construir y 
rehabilitar sistemas de agua, 
lo que incluye kilómetros de 
tuberías, bombas de agua, 
depósitos, fuentes y letrinas. 

Pero la reparación y creación 
de infraestructuras puede ser 
una solución a corto plazo si 
no se lleva a cabo un trabajo de 
formación de personas para que 
sean capaces de hacer un buen 
uso y mantenimiento de ellas. 
Todo ello, complementado con 
formación para trabajadores 
de la salud y para personas 
voluntarias que permita a toda 
la comunidad ser consciente 
de las medidas de higiene 

necesarias para que el agua 
sea apta para el consumo. un 
trabajo que llevamos a cabo 
en su momento y que hemos 
continuado haciendo estos 
últimos años. 

También ha sido clave 
establecer una red de 
contactos que sean sensibles 
a cualquier señal de alarma 
ante una sequía de graves 
consecuencias. Y ello no habría 
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sido posible si no hubiéramos 
actuado en coordinación con 
las diferentes administraciones 
etíopes y con el apoyo de 
las comunidades donde 
trabajamos, así como en 
colaboración con las diferentes 
agencias internacionales y ONG 
que trabajan en la región. los 
agentes locales son quienes 
mejor conocen las necesidades 
de la zona y junto con ellos 
podemos ver cuáles son las 
prioridades. ellos hacen posible 
la organización de comités 
de gestión que aseguran la 
implicación de la comunidad y 
garantizan el mantenimiento 
de las nuevas infraestructuras. 
También contribuyen a que 
los métodos de higiene y 
saneamiento que se proponen 
sean acordes con la cultura de 
la zona. 

SEMILLAS DE MORINGA 
PARA ACLARAR EL AGUA
un ejemplo de cómo hemos 
adaptado nuestros programas a 
la realidad cultural de la zona es 
el estudio que hemos realizado 
sobre las propiedades de la 
moringa en el saneamiento del 
agua. el estudio consistió en 
analizar el uso de las semillas 
de este árbol, que crece en 
cualquier tipo de suelo, incluso 
en condiciones extremas, para 
tratar aguas contaminadas. 
Para ello seleccionamos a 
veinte familias con acceso 
limitado a fuentes de agua 
protegidas y tratamos el agua 
de sus hogares con dichas 
semillas durante veinte 
días. el proyecto piloto ha 
tenido un impacto positivo 

sin precedentes tanto en 
las comunidades de estudio 
como en otras cercanas, lo 
que nos ha llevado a valorar la 
posibilidad de extender esta 
iniciativa a más zonas. 
la moringa ha conseguido 
reducir en un 98% la turbiedad 
del agua para el consumo. 
Junto con la universidad 
de lancaster y el instituto 
etíope de salud Pública 
continuamos trabajando para 
encontrar sistemas de filtrado 
naturales que sean accesibles 
para toda la población, 
que resulten sostenibles 
medioambientalmente y que, 
además de reducir la turbiedad, 
aseguren que el agua es 
completamente apta para el 
consumo humano. 

DINERO QUE LA 
COMUNIDAD REINVIERTE 
EN ELLA MISMA
Otro ejemplo que ilustra cómo 
trabajamos para fortalecer los 
medios de vida de las personas 
es el ofrecimiento de créditos a 
grupos de población. en estas 
comunidades dedicadas a la 
ganadería, el dinero a menudo 
acaba repercutiendo directa o 
indirectamente en la compra 
de ganado. los créditos 
que nosotros les ofrecemos 
deben ser devueltos para 
reinvertirse en otras personas 
de la misma comunidad. Nimco 
Ali Mohamed, beneficiaria 
de uno de estos préstamos, 
nos cuenta su experiencia: 
“Recibimos unos 300 dólares, 
que debíamos gestionar 
entre seis personas. sirvieron 
para comprar diez ovejas, 
que hemos revendido meses 
después por el doble del precio 
al que las compramos. sin este 
dinero lo habríamos tenido que 
vender todo”. 

en los últimos años, nuestro 
trabajo en este país africano 
ha consistido en preparar a 
la población para que sea 
más resiliente. sin la reciente 
mejora de la economía del país 
y sin este apoyo, la actual 
situación de las localidades 
en las que trabajamos sería 
mucho más grave. 

Amina Ahmed, vicepresidenta 
de una cooperativa de 
pastores, es consciente de 
que todavía queda mucho 
camino por recorrer: “Tenemos 
que seguir adelante. sí, 
tenemos tejados sobre 
nuestras cabezas, pero 
necesitamos mejores casas. 
Nuestros campos están 
vallados con maderas, 
pero preferiríamos metal y 
piedras...”.

amina ahmed vive en la comunidad de filtu, en la región somalí. comenzó recibiendo un pequeño crédito para 
comprar té y venderlo en la carretera. ahora es propietaria de un restaurante y una tienda de ropa. 

semillas de moringa que se utilizarán para limpiar el agua recogida en el 
río, en la comunidad de hintala rive.
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“Recibimos unos 
300 dólares para 
comprar ovejas que 
hemos revendido 
meses después. 
Sin este dinero lo 
habríamos tenido que 
vender todo”
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 en las comunidades en las que 
trabajamos, la mayor parte de la 
población se dedica a la ganadería, en 
ocasiones combinada con una pequeña 
explotación agrícola. los responsables de 
la promoción de la salud de Oxfam 
preguntaron a estas personas cuándo 
son conscientes de que un período de 
sequía va a desembocar en una situación 
de crisis. las respuestas de hombres y 
mujeres, aunque dispares, coincidieron en 
centrarse en los animales. Para ellos, la 
respuesta fue “cuando los animales 
mueren”; para ellas, la alerta es previa: 
“cuando los animales dejan de dar leche”.

sin embargo, cuando esto ocurre ya 
es tarde. A menudo, la comunidad 
internacional está ciega ante las señales 
de alarma. en Un retraso peligroso, el 
informe que elaboramos junto a save the 
Children en 2012, advertíamos de esta 
ceguera que impidió ver los signos de la 

sequía que afectó a la región del Cuerno 
de África en 2010. 

Hoy estamos reelaborando este informe 
para exponer las señales que no se han 
querido ver en relación con la actual 
situación de crisis: 
•	 1 de octubre de 2015. Publicamos el 

informe Entering uncharted waters, en el 
que ya alertábamos de los efectos del 
cambio climático. en él decíamos que 
“a medida que el cambio climático se 
agrava, los fenómenos meteorológicos 
externos se incrementan”. 
•	 20 de noviembre de 2015. Alertamos 

sobre la urgencia de incrementar la 
respuesta humanitaria en los países en 
crisis ante una nueva ola de el Niño y 
recordamos la situación vivida en otro 
de los episodios más graves provocados 
por este fenómeno entre 1997 y 1998. 
•	 15 de diciembre de 2015. Defendimos 

en la Conferencia internacional sobre 

Cambio Climático celebrada en París que 
se debían adoptar medidas para hacer 
frente al cambio climático que agrava los 
efectos de el Niño y volvimos a reclamar 
ayuda humanitaria internacional tras 
recordar la lenta respuesta que recibió 
la sequía en el Cuerno de África en 2011. 
•	 30 de diciembre de 2015. Aseguramos 

que el Niño afectaría a millones de 
personas y que en algunas regiones ya 
era imposible evitar la crisis humanitaria 
que se está produciendo. 
•	 8 de enero de 2016. Alzamos la voz junto 

con otras organizaciones humanitarias 
para advertir de la necesidad urgente 
de fondos para paliar el sufrimiento de 
millones de personas. 
•	 29 de febrero de 2016. Publicamos un 

mapa que hace visible la discriminación 
del fenómeno de el Niño, que afecta a 
los países más pobres:  
www.elninooxfam.org

Señales de alarma que no todo el mundo ve

Qué pasa en una sociedad agrícola y ganadera  
cuando llega la sequía

se reducen las 
precipitaciones.

Aumenta el precio 
de los cereales 
y se reduce la 
producción de 
leche.

se sobreexplotan 
los pastos y las 
fuentes de agua.

las familias 
malvenden sus 
animales y se 
quedan sin recursos. 
en muchos casos 
emigran.

los animales 
están en peores 
condiciones y 
enferman y  
mueren.

las personas 
subalimentadas 
beben de fuentes 
no seguras y 
enferman.

habodo gelè, Welio y fathima asawe transportan agua recogida en el tanque que construyó oxfam en bisle, en la zona de siti.
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 Como un niño travieso, este fenómeno 
altera el clima del planeta periódicamente 
y desordena el orden lógico de los 
períodos de lluvia. Reaparece entre tres y 
siete años después de su última 
manifestación y está vinculado a un 
incremento de la temperatura de las 
corrientes de agua del Pacífico que se 
desplazan hacia América del sur. Provoca 
períodos de sequía no solo en este 
continente: sus efectos pueden notarse 
en todo el planeta durante meses. 

Pero, como comenta Nigel Timmins, 
director humanitario de Oxfam, “el Niño 
afecta de manera muy discriminatoria a 
las personas. Perjudica más a quienes 
tienen menos recursos y menos 
capacidad para afrontar sus efectos. 
Repercute en mayor medida en familias 
agrícolas de los países en desarrollo y en 
quienes dependen de sus cultivos para 
comerciar y alimentarse”. 

entonces, ¿por qué un nombre tan 
inocente para un fenómeno que puede 
estar afectando en mayor o menor medida 
a más de 60 millones de personas? la 
respuesta está vinculada al momento 
en que fue descubierto. A finales del 
siglo XiX, en fechas cercanas a la 
Navidad, unos pescadores peruanos 

percibieron que algunos bancos de 
peces desaparecían y relacionaron 
este hecho con el incremento de la 
temperatura del agua. lo llamaron el Niño 
por la proximidad de la festividad que 

conmemora el nacimiento de Cristo. el 
primero en describir este fenómeno fue el 
capitán de barco Camilo Carrillo, en 1892, 
pero no fue hasta 1969 que se hizo la 
primera explicación científica sobre él. 

El Niño, un fenómeno travieso

Entre 2015 y 2016, los efectos de El Niño se han notado en centroamérica, donde ha producido severas sequías, y en Perú, bolivia y Paraguay, que se 
han visto afectados por inundaciones. En áfrica, también sudán, sudán del sur y Etiopía están viviendo períodos inusuales de sequía, al igual que el 
áfrica austral. En asia, la región más afectada es la del sudeste, donde también escasean las lluvias.
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habodo gelè y sus hijos habiba y saffi viven en la zona de siti, en un pequeño asentamiento 
ubicado cerca de la comunidad de acogida de bisle.

samoa

filipinas

papúa nueva guínea

vanuatu

cuba

haití

rep. dominicana

paraguay sudáfrica

malawi

indonesia

timor del este

sudán del sur

zimbabue

etiopía

sudán

perú

nicaragua

el salvador

guatemala

honduras

bolivia
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OXFAM EN ACCIÓN

ayudar MÁs te 
cuesta MeNos
en el momento de crisis económica que estamos viviendo, podemos pensar que ayudar a otras 
personas supone un desembolso económico que no podemos asumir. sin embargo, existen 
alternativas que no representan un gasto extra pero con las que es posible ayudar a cambiar las 
vidas de muchas personas. Algunas pueden ser tan sencillas como marcar la X solidaria al hacer 
la declaración de la renta, donar ropa a tiendas de segunda oportunidad, beneficiarse de la mejora 
fiscal para donativos o hacer algún voluntariado. Te explicamos en qué consisten.
Texto: laura Martínez Valero, periodista del Departamento de Comunicación

Dale a tu ropa una segunda oportunidad
Cuando hacemos el cambio de ropa de invierno a verano o 
hacemos limpieza en los armarios nos encontramos con prendas 
en perfecto estado que ya no nos gustan o que se nos han 
quedado pequeñas. ¿Qué podemos hacer con ellas? Desde 
Oxfam intermón te proponemos llevarlas a nuestras tiendas de 
segunda oportunidad. estas tiendas son una fuente de ingresos 
para financiar nuestros proyectos y actividades y ayudar a otras 
personas para que tengan una vida mejor. están gestionadas por 

un equipo de personas voluntarias y se autoabastecen gracias 
a la donación de ropa. en el Reino unido, irlanda, Alemania y 
Bélgica, las tiendas de Oxfam de este tipo son ya muy populares. 
en nuestro país, actualmente tenemos seis tiendas: tres en 
Barcelona, dos en Valencia y una en Madrid.

Más información en:  
www.OxfamIntermon.org/SegundaOportunidad
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La X Solidaria, un sencillo  
gesto que cambia vidas
en realidad, no se llama así, sino que se trata de la casilla 
destinada a fines sociales. sin embargo, marcar esta casilla 
en la declaración de la renta es un gesto solidario, ya que 
si lo haces se destinarán un 0,7% de tus impuestos a los 
programas sociales que realizan las ONG. A ti no te costará 
nada, es simplemente una forma de indicar al estado a qué 
quieres que se destine una parte de tus impuestos. Además, 
es totalmente compatible con la casilla de la asignación 
tributaria a la iglesia católica: no tienes por qué elegir entre 
una u otra, se pueden marcar ambas al mismo tiempo.

Más información en:  
www.xsolidaria.org

Haz voluntariado,  
únete a la cadena  
del cambio
Dicen que el tiempo es oro. Para Oxfam 
intermón, sin duda, el tiempo que nuestros 
más de 1.700 voluntarios y voluntarias 
dedican a colaborar en nuestros equipos 
lo es. Con su ilusión y compromiso hacen 
posible el trabajo que realizamos a la vez 
que alimentan los valores que defendemos 
y les dan pleno sentido. Además, con su 
contribución desarrollan sus valiosas 
habilidades y encuentran amigos y amigas 
que comparten sus mismos intereses. Hay 
una gran variedad de opciones: equipo 
de tiendas, oficina, activistas, eventos 
puntuales... sabemos que el tiempo es 
precioso, ¡pero puedes utilizar el tuyo para 
hacer algo importante!

Consulta las ofertas de voluntariado en:
http://bit.ly/hazvoluntariado

Aprovecha las nuevas 
ventajas fiscales para  
ayudar más
Gracias a la modificación de la normativa fiscal, aunque 
aportes más no lo notarás porque te devolverán más 
cuando hagas la declaración de la renta. la desgravación 
para donativos a entidades sin ánimo de lucro era de 
hasta el 50% en 2015. en 2016, pasa a ser de hasta 
un 75%. Por ejemplo, hacer un donativo de 40 euros te 
costará sólo 10 euros. ¿Por qué no empiezas a aprovechar 
ahora mismo estas mejoras? Cuanto antes lo hagas, 
antes conseguiremos cambiar la vida de más personas.

Puedes consultar más información y calcular cuánto te puedes 
desgravar con tus donativos aquí:
www.OxfamIntermon.org/calculadora-desgravacion-fiscal

En 2015 A PARTIR DE 2016

Aportando 40 € Aportando 
también 40 €

Hacienda te 
devolvía -20 € Hacienda te 

devolverá -30 €

De tu bolsillo 
salían 20 € De tu bolsillo 

saldrán 10 €

En tu declaración de la renta marca “Fines sociales”
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¿Por qué alguien decide un día dejar atrás toda una vida? ¿qué 
mueve a una persona a dejar su casa, su trabajo y a veces 
incluso su familia y sus amigos? Existen muchos motivos, pero 
todos sin excepción provocan dolor y pérdidas. desde oxfam 
intermón trabajamos sobre las causas de la migración, intentando 
que las personas no tengan que huir, pero también sobre las 
consecuencias, para que tengan una vida digna lejos de su hogar. 
Texto: júlia serramitjana, periodista del departamento de comunicación  |  Fotos: Pablo tosco

MigraNtes y 
refugiados:  
¿por quÉ HuyeN?

REFUGIADOS
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Todos los días llegan a las costas de la pequeña 
isla de Lesbos (Grecia) botes con unas cincuenta 
personas refugiadas o migrantes que, procedentes 
de Turquía, huyen de la guerra y la pobreza.
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E xisten muchas razones que llevan 
a la gente a emigrar: las guerras, 
la persecución, las violaciones 
de los derechos humanos..., 

pero también la desigualdad, la pobreza 
y el cambio climático. Todas las personas 
que huyen de su país de origen buscan lo 
mismo: una vida mejor en un lugar seguro 
donde haya paz y mejores oportunidades.

POR LOS CONFLICTOS
en el mundo, 60 millones de personas 
se han visto forzadas a abandonar su 
hogar debido a persecuciones, conflictos, 
violencia generalizada o violaciones de los 
derechos humanos. se trata de la mayor 
cifra jamás registrada. el conflicto sirio es 
el que más desplazados ha generado, por 
delante del de Afganistán y el de somalia. 
Más de la mitad son menores.

¿Qué hacemos para evitarlo?
•	Trabajamos en nueve de los diez países 

que más refugiados causan. Proveemos 
de agua, saneamiento e higiene a las 
víctimas de conflictos como los de siria, 
la República Centroafricana o Burundi.
•	Pedimos que la comunidad internacional 

y españa como miembro del Consejo de 
seguridad promuevan la resolución de 
conflictos.

•	exigimos que la protección de 
civiles sea el principio que guíe 
las intervenciones de actores 
internacionales, regionales o 
nacionales.
•	Reclamamos control en el comercio 

de armas para evitar que se usen 
para violar los derechos humanos o el 
derecho internacional humanitario.
•	Pedimos la protección de las mujeres en 

contextos de guerra y que tengan un rol 
activo en la resolución de conflictos.

POR LA POBREZA
la pobreza y la exclusión social 
constituyen una de las principales 
causas de migración. Todos los días hay 
millones de personas que se trasladan 
por razones económicas, tanto dentro de 
su propio país (por ejemplo, del ámbito 
rural a una gran ciudad) como fuera, a 
otro país.

¿Qué hacemos para evitarlo?
•	 Trabajamos en más de 90 países de 

África, América latina y Asia para que 
las personas puedan salir de la pobreza 
por sí mismas y tener una vida digna.
•	 Pedimos a los países donantes que 

inviertan en la lucha contra la pobreza, 
la desigualdad y el cambio climático.

•	 Defendemos la cooperación al 
desarrollo y una hoja de ruta para que 
la ayuda oficial al desarrollo alcance el 
0,7% y que el 10% de dicha cantidad se 
destine a acción humanitaria.
•	 Rechazamos que se condicione la ayuda 

al desarrollo a inversiones en seguridad 
o control migratorio.
•	 luchamos contra la evasión y la elusión 

fiscales, que liman los recursos de los 
países en desarrollo.

POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
sequías, inundaciones y ciclones 
recurrentes e impredecibles ponen en 
riesgo la supervivencia de millones de 
personas en los países más pobres.  
el cambio climático es uno de los  
muchos factores que provocan 
desplazamientos, especialmente en el 
África subsahariana.

¿Qué hacemos para evitarlo?
•	 Pedimos que aumente la financiación 

para gestionar el cambio climático.
•	 Pedimos que se reduzcan las emisiones 

que provocan desastres naturales.
•	 Trabajamos para que las comunidades 

vulnerables tengan capacidad para 
adaptarse al cambio climático y cuenten 
con los recursos necesarios para ello.

khaled, sus hijos y su esposa atraviesan la frontera de macedonia con serbia en medio del frío y la lluvia.

24



“Quieren acabar con nosotros,  
que nos convirtamos en cenizas”

Fatheh recorre sola la ruta de los Balcanes 
con sus cuatro hijos. Primero envió a sus 
dos hijas mayores a Alemania y luego salió 
ella con los otros dos. A sus 45 años dejó 
a su marido en su país con su madre, que 
era demasiado mayor para hacer un viaje 
tan difícil. “Mi casa y la de mis familiares 

fueron totalmente destruidas. en toda la zona no quedó nada en 
pie. empezamos a movernos de un lugar a otro. Éramos refugiados 
dentro de siria, hasta que no quedó ningún sitio adonde ir. 
entonces tuvimos que abandonar siria y nos convertimos en 
refugiados fuera del país. Ahora no tenemos dónde vivir. Aunque la 
guerra terminara, no podríamos volver”, asegura.

“Si mi madre supiera todo lo que he 
pasado, no dejaría de llorar”

le agredieron con palos en irán, 
cruzó el desierto sin agua, fue 
víctima de los traficantes en 
Turquía y la policía búlgara le robó. 
“Nunca imaginé que el viaje sería 
tan duro”, confiesa Jahanzeb, 
un chico de 16 años que dejó 

Afganistán porque se lo pidieron sus padres. “Hemos 
venido a europa porque queremos una vida segura. si no 
hubiera guerra en mi país, no estaríamos aquí”, afirma. 
Quiere ir a Alemania y estudiar ingeniería.

NUESTRO TRABAJO
Actualmente, las necesidades humanitarias 
derivadas de la gran afluencia de personas 
desplazadas y refugiadas son enormes. 
Por eso trabajamos para atender a quienes 
huyen buscando refugio.
•	 En Siria, Jordania y el Líbano. 

Continuamos trabajando en la crisis de 
siria, donde 7,6 millones de personas 
se encuentran desplazadas dentro del 
país y más de 4 millones se han visto 
forzadas a huir a países vecinos como 
Jordania o el líbano. Proporcionamos 
agua potable, sistemas de higiene y 
apoyo vital a las personas afectadas por 
el conflicto. Hemos atendido a medio 
millón de refugiados que viven en el 
campo de Zaatari, en Jordania, y en los 
campamentos informales del líbano. en 
siria estamos apoyando a casi un millón 
de personas. 

•	 En Italia. Ayudamos a personas que 
llegan a italia a través del Mediterráneo, 
proporcionándoles un lugar de acogida y 
servicios básicos para sus necesidades 
inmediatas, y facilitándoles apoyo legal y 
psicológico. el trabajo se realiza en la isla 
de sicilia y en la zona de la Toscana.
•	 En Serbia. Distribuimos agua potable, 

construimos letrinas y duchas y 
repartimos mantas y plásticos para que 
las personas que esperan en la frontera 
se protejan del invierno. Además, les 
proporcionamos información y apoyo legal 
para que conozcan las leyes locales y los 
riesgos que pueden encontrarse en su 
viaje, como las mafias o los traficantes 
de personas. la respuesta se centra 
en Šid, cerca de la frontera con Croacia, 
Dimitrovgrad, en la frontera búlgara, y 
Preševo y Miratovac, cerca de la frontera 
con Macedonia.

•	 En Macedonia. Distribuimos artículos 
de primera necesidad, como ropa y 
mantas térmicas, para que las personas 
en tránsito puedan afrontar las bajas 
temperaturas del invierno. Proveemos 
agua y saneamiento y repartimos kits 
de higiene. Y damos información a las 
personas que llegan para que puedan 
acceder a un destino seguro.
•	 En Grecia. Trabajamos para atender a 

los refugiados que llegan a Grecia por la 
vía del Mediterráneo. Repartimos comida 
caliente con el apoyo de organizaciones 
locales y hemos instalado y reparado 
duchas en el campo de Moria para que 
puedan asearse.

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/refugiados

migrantes y refugiados procedentes de turquía en la frontera con serbia. oxfam proporciona información y asesoramiento a las personas que llegan.
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ENTREVISTA

Paula san Pedro coordina el grupo de migraciones de 
Oxfam internacional que ha puesto en marcha el trabajo 
en Grecia, serbia y Macedonia y toda la maquinaria de 
incidencia política para exigir a los países europeos que 
cumplan con su deber de proteger y asistir a las personas 
vulnerables que llaman a sus puertas.
Texto: laura Hurtado, periodista del Departamento de Comunicación

“No podíamos 
quedarnos de 
brazos cruzados”

¿Por qué Oxfam Intermón ha empezado 
a trabajar con las personas refugiadas y 
migrantes que llegan a Europa?
No podíamos quedarnos de brazos 
cruzados ante una crisis humanitaria 
como esta, en la que miles de personas 
necesitan protección y asistencia 
urgentemente. Arriesgan su vida cruzando 
el Mediterráneo y luego llegan a Grecia y 
los países balcánicos, o también a italia. 
Tienen un limitado acceso a comida, 
higiene e información. la mayoría llegan 
doblemente traumatizadas, por el largo 
viaje y por el motivo de su huida (guerra, 
persecución, hambre...). 

Has conocido la situación de primera 
mano, en Lesbos (Grecia), en Preševo 
(frontera entre Serbia y Macedonia), en 
Šid (frontera entre Serbia y Croacia) y 
en Dimitrograv (frontera entre Serbia y 
Bulgaria). ¿Cuál es tu impresión? 
es tristísimo. la gente llega desesperada y 
tiene que enfrentarse a un duro viaje lleno 
de obstáculos. las familias cargan con 
los niños a cuestas. les han robado por el 
camino y muchos han sufrido abusos. las 
historias que cuentan son escalofriantes. 
Conocí a una familia iraquí con tres niños 
pequeños. llevaban dos meses de viaje. 
Después de haber intentado tres veces 
cruzar el Mediterráneo sin éxito decidieron 

ir por Bulgaria. Ahí sufrieron todo tipo 
de vejaciones, les robaron, los metieron 
en la cárcel... Cuando los encontré en 
serbia, sufrían aún las secuelas físicas 
(picotazos, erupciones en la piel...); las 
psicológicas no serán fáciles de curar.

¿Qué destacarías de todo lo que viste?
Además de gente procedente de siria o 
de irak (que es la mayoría), hay decenas 
de personas que llegan de lugares tan 
dispares como Afganistán, Pakistán, 
Bangladesh, eritrea, Marruecos, somalia... 
Tienen un futuro todavía peor, si cabe. 
las fronteras están cerradas para ellas 
(los países balcánicos decidieron que solo 
podían pasar sirios e iraquíes) y eso empuja 
a mucha gente a recurrir a alternativas 
muy arriesgadas para continuar su camino, 
como la de los traficantes de personas. 
Desde Oxfam intermón creemos que todo el 

mundo debe ser tratado con dignidad y de 
acuerdo con los derechos humanos, sean 
cuales sean su nacionalidad y el motivo de 
su huida.

¿Cuál ha sido la respuesta de Oxfam 
Intermón a todo esto?
estamos trabajando en diferentes puntos 
de la ruta, en Grecia, Macedonia y serbia, 
y también en italia (sicilia y Toscana). 
Distribuimos comida y productos de 
primera necesidad para el viaje (como 
mantas, sacos de dormir o zapatos); 
proveemos de agua, letrinas y duchas 
de agua caliente en diferentes campos; 
y facilitamos información y apoyo legal 
para que conozcan las leyes locales y los 
riesgos que pueden encontrarse. También 
damos apoyo psicológico, especialmente 
a los menores no acompañados, que 
son muy numerosos. Además, estamos 
presionando a los Gobiernos europeos para 
que cumplan con su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos de quienes 
llaman a nuestras puertas. También 
pedimos que actúen sobre las causas de 
fondo que abocan a miles de personas a 
abandonar sus hogares, como las guerras, 
la desigualdad o el cambio climático. 

¿Cómo se puede actuar sobre las causas? 
los motivos de la migración son variados, y 

Las personas refugiadas 
llegan desesperadas tras un 
duro viaje. Las familias cargan 
con los niños a cuestas. Les 
han robado por el camino y 
muchos han sufrido abusos
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en muchos casos se trata de migraciones 
forzadas. Por eso hay que trabajar 
activamente en varios frentes. Primero, 
para que se resuelvan los conflictos y se 
controle la venta de armas. Y segundo, 
para que los países aumenten sus 
inversiones en la lucha contra la pobreza, 
la desigualdad y el cambio climático.

¿Y al Gobierno español qué se le está 
pidiendo?
Como miembro de la unión europea, españa 
tiene la obligación de responder a la 
llegada de personas y promover, tanto en 
el ámbito doméstico como en el europeo, 
medidas radicalmente opuestas a las que 
se están poniendo en práctica, como el 
cierre de fronteras, la construcción de 
muros y alambradas o las devoluciones en 
caliente. Como miembro no permanente 
del Consejo de seguridad (hasta el fin de 
2016), españa también debería impulsar 
soluciones políticas que permitan 
reinstaurar la paz duradera en esos países 
y asegurar el acceso de ayuda humanitaria 
a las poblaciones que están en zonas de 
difícil acceso. Para ello, debería aumentar 
los fondos de acción humanitaria para 
paliar las necesidades de la población que 
vive en guerra y atender a desplazados 
y refugiados en los países de origen y 
limítrofes. Concretamente, pedimos un 

desembolso de 150 millones de euros 
para este año, que deberá incrementarse 
en los próximos años. Además, pedimos 
a españa que aumente la cuota de 
refugiados que acoge a través del sistema 
de reasentamiento. Por ejemplo, en 2015, 
el Ministerio del interior solo aceptó 
854 personas refugiadas procedentes del 
conflicto sirio, de las cuales todavía no ha 
llegado ninguna.

¿Crees que los políticos nos van a 
escuchar?
sabemos que la opinión pública en esta 
crisis es fundamental para que nuestros 
Gobiernos actúen de acuerdo con sus 
obligaciones y respeten los derechos 
de todas estas personas. Por eso es 
fundamental que la ciudadanía entienda lo 
que está pasando; tanto las historias que 

hay detrás de la gente que huye como la 
actuación de los líderes europeos. 

Desde Oxfam Intermón se insiste en que lo 
que ocurre en Europa es solo la punta del 
iceberg.
efectivamente. en el mundo hay 
60 millones de personas desplazadas 
por culpa de los conflictos y muchísimas 
más si sumamos aquellas que huyen 
de la pobreza o del hambre. el 80% de 
esos 60 millones es acogido en países 
en desarrollo, que tienen mucha menos 
capacidad y recursos que los países 
europeos. en este sentido, es urgente que 
veamos lo que está pasando en europa 
con perspectiva. la guerra de siria, por 
ejemplo, ha provocado ya 4,5 millones 
de refugiados, la inmensa mayoría de los 
cuales están en países vecinos con muy 
pocos recursos, como el líbano o Jordania. 

¿Cuáles son los principales retos?
esta es una crisis política, son los 
Gobiernos europeos los que deben actuar 
y poner por delante de todo a las personas 
y sus derechos. en lugar de eso, cierran 
fronteras, limitan el paso a determinadas 
nacionalidades o destinan la ayuda que 
debería servir para erradicar la pobreza 
a levantar muros fuera de europa. sobre 
el terreno, todo cambia muy rápido y eso 
también es un gran reto. Por ejemplo, 
los países de tránsito ponen en marcha 
políticas sin previo aviso (como limitar el 
paso a determinadas nacionalidades) y eso 
nos obliga a ajustarnos constantemente 
para poder responder a las necesidades de 
la gente.

¿Cree Oxfam Intermón que Europa debería 
abrir sus puertas a todos los que llegan 
buscando refugio? 
el incremento de la migración a los 
países europeos no debe ser visto como 
una amenaza que frenar sino como un 
fenómeno complejo que gestionar. europa 
es uno de los continentes más ricos del 
mundo y debería poder asumir la llegada 
de estas personas a sus fronteras. el 
millón de personas que llegó a europa 
en 2015 apenas representa el 1% del 
total de la población de la unión europea 
(de 500 millones). el líbano acoge a 
1,2 millones de refugiados sirios con 
una población total de solo 4,5 millones 
de habitantes. sin duda, europa, con 
27.000 euros per cápita, puede gestionar 
la situación mejor que el líbano con 
9.000 euros per cápita. Además, durante 
décadas, los europeos hemos formado 
parte de los flujos migratorios. en el 
período de la segunda Guerra Mundial, 
millones de personas tuvieron que huir de 
sus hogares. Ahora es nuestro turno. 

Distribuimos comida, agua 
y productos de primera 
necesidad. Presionamos 
a los Gobiernos para que 
actúen sobre las causas que 
abocan a miles de personas a 
abandonar sus hogares
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PERSONAS OXFAM

Nuestros colaboradores 
se iMplicaN el doble
Juan luis, Cristina, Gonzalo y Miguel creen firmemente que hay muchas maneras 
de luchar contra la injusticia, y por eso colaboran con Oxfam intermón tanto 
desde el plano personal como desde el profesional. ellos mismos te lo cuentan.
Texto: Bárbara salinas, técnica del Departamento de Alianzas estratégicas con empresas y Fundaciones

De estudiante colaboré con varias 
organizaciones pero fue al contar con un 
sueldo, en 2004, cuando me hice socio de 
Oxfam intermón. Ya son doce años juntos.
lo que me llamó la atención de esta ONG 
es su enfoque de ofrecer herramientas a 
las comunidades desprotegidas para que 
puedan ser autosuficientes (lo de “mejor 
enseñar a pescar que regalar un pescado”).

en letsBonus empezamos a colaborar con 
Oxfam intermón en la Navidad de 2012 con la 
primera edición de la campaña que hicimos 
junto a los restaurantes con estrella Michelín, 
en la que por cada ticket vendido donábamos 
un euro. Además, teníamos un plan solidario 
en el que los usuarios de letsBonus podían 

hacer una donación directa a proyectos 
relacionados con la alimentación o el acceso 
a agua potable. Desde entonces hemos 
seguido colaborando y este año, además, 
hemos implementado una nueva acción en 
abril para apoyar a los refugiados. 

Aunque no tomé yo directamente la decisión 
de empezar esta colaboración, estoy 
encantado de repetir y mejorar la cooperación 
con Oxfam cada año. Creo que da al equipo 
una satisfacción muy importante. Cohesiona 
a los empleados y contribuye a que nuestro 
trabajo trascienda más allá del día a día de 
la empresa. es un placer apoyar a Oxfam 
intermón tanto personalmente como desde 
letsBonus.

Mi historia solidaria comienza cuando tenía 
18 años e iba a ver jugar a fútbol sala al que 
hoy es mi marido. Justo al lado del campo 
estaba la oficina de Oxfam intermón y, como 
en el colegio solían colgar información de sus 
proyectos, un día decidimos entrar. empezamos 
a hacer donativos en la medida en que nuestra 
economía de estudiantes nos lo permitía, y 
hemos seguido colaborando en proyectos 
sociales y comprando en la tienda de comercio 
justo hasta el día de hoy. 

Ahora soy directora de Recursos Humanos de DAs 
españa, una aseguradora que ayuda a prevenir 
y resolver los asuntos legales de las personas 
y donde la responsabilidad social corporativa 
está integrada en la propia actividad de la que es 

experta. Pero, además, intentamos integrar las 
causas sociales en las celebraciones, entre ellas 
la de la Navidad. Justo estábamos empezando 
a pensar en la felicitación corporativa de 2014 
cuando, como socia, recibí la revista en que 
se explicaba la campaña de regalos solidarios 
de Oxfam intermón. Cumplía el requisito de 
transmitir los valores de DAs contribuyendo a 
un proyecto social y nos ofrecía la opción de 
personalizar la postal y mantener la tradición de 
desear unas felices fiestas a nuestros clientes y 
colaboradores. 

Con la tarjeta de educación que elegimos en 2014 
y con la de agua en 2015, aspirábamos a que cada 
persona que la recibiera se sintiera partícipe de 
ofrecer nuevas oportunidades de futuro.

JUAN LUIS RICO 
CONseJeRO DeleGADO De leTsBONus Y sOCiO De OXFAM iNTeRMÓN DesDe 2004

CRISTINA DE CASTRO
DiReCTORA De ReCuRsOs HuMANOs De DAs esPAÑA Y sOCiA DesDe lOs 18 AÑOs
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estoy vinculado a Oxfam intermón desde los 
ochenta, cuando empecé a comprar regalos 
de Navidad en la tienda de Valencia, cuando 
todavía no era de comercio justo. sigo 
comprando y consumiendo habitualmente 
este tipo de productos. en 2002 me hice 
socio y hago también donativos puntuales 
en caso de emergencias humanitarias, 
como la de Nepal.

Además de colaborar personalmente, 
también intento apoyar a la ONG desde 
mi puesto de trabajo, enfocándome en 
acercar el sector privado al tercer sector, 
de manera que se dote a las alianzas de un 
valor tanto social como empresarial. 

Antes de mi incorporación a Ferrovial, 
la empresa ya había tenido varias 
colaboraciones con Oxfam intermón a 
través del programa Juntos sumamos. Mi 
contribución a las distintas colaboraciones 
posteriores se ha centrado en casar 
los objetivos e intereses de ambas 

organizaciones, como el facilitar el acceso 
al agua potable y al saneamiento básico en 
una región del suroeste etíope, o el estudio 
de la moringa como potencial tratamiento 
domiciliario del agua.

Además, tras la última emergencia por el 
terremoto de Nepal, Oxfam fue una de las 
ONG seleccionadas por los empleados de 
Ferrovial como destino de sus donativos. 
Nos facilitaron mucho todos los procesos 
y nos informaron ampliamente sobre la 
situación y el destino de los fondos. 

Animo a otras empresas a hacer lo mismo, 
porque el mundo está afrontando una 
serie de retos en los que las empresas 
pueden ser parte de la solución, o parte 
del problema si no actúan de forma 
responsable. Además, Oxfam, aparte 
de ejercer una función de crítica y de 
denuncia, tiene la capacidad de trabajar 
junto con otros actores de manera 
eficiente, transparente y profesional.

Mi relación con Oxfam intermón viene de 
lejos. Cuando trabajaba como periodista 
en Galicia, un compañero que estaba 
muy involucrado empezó a hablarme de 
los proyectos de Oxfam intermón y decidí 
hacerme socio. Después, al conocer mejor 
la ONG a través de DKV, me he acercado 
aún más e implicado activamente tanto 
en las acciones como en la difusión de los 
proyectos, además de pagar mis cuotas. 

Creo que el compromiso personal es 
coherente con el profesional. DKV seguros 
lleva más de 15 años colaborando 
estrechamente con Oxfam intermón 
en programas de desarrollo y acción 
humanitaria vinculados principalmente a 
la salud y la higiene. 

Actualmente, la participación en el 
proyecto del Oxfam intermón Trailwalker 
va más allá del patrocinio y queremos 
que se convierta en un motivo más 
de orgullo de pertenencia para todos 
nosotros, involucrando a todos nuestros 
públicos y grupos de interés en esta causa 
solidaria. Colaboramos de todas las formas 

posibles: aportando equipos, voluntarios y 
servicios médicos, con apoyo económico, 
difundiendo este evento entre nuestros 
empleados y también ayudando a buscar 
otras empresas colaboradoras. 

el Trailwalker aúna deporte y solidaridad. 
No solo por el esfuerzo previo de 
recaudación de fondos, que obliga a 
realizar una tarea de concienciación y a 
implicar a muchas personas, sino también 
porque durante los 100 km del recorrido se 
viven muchos gestos de solidaridad entre 
los participantes. sin duda, el ambiente 
es lo que hace que sea diferente a otras 
carreras solidarias. 

está claro que el Trailwalker se ha 
convertido en una fantástica herramienta 
de teambuilding. Tener equipos formados 
por empleados conlleva la implicación 
no solo de los corredores y personas de 
soporte sino de toda la empresa. es un 
evento que genera cohesión, superación, 
solidaridad e ilusión colectiva.

GONZALO SALES
ResPONsABle De PROGRAMAs De R.s.C. eN FeRROViAl  
Y sOCiO De OXFAM iNTeRMÓN DesDe 2002

MIGUEL GARCÍA
DiReCTOR De COMuNiCACiÓN Y ResPONsABiliDAD eMPResARiAl eN  
DKV seGuROs Y sOCiO De OXFAM iNTeRMÓN DesDe 2001
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E l 25 de abril de 2015, 
un terremoto sacudió 
Nepal. Fue seguido 
por otro fuerte 

seísmo el 12 de mayo y por 
cientos de réplicas. Casi 9.000 
personas perdieron la vida, 
22.000 resultaron heridas y 
alrededor de 850.000 hogares 
quedaron dañados o destruidos 
totalmente.

Oxfam llevaba veinte años 
trabajando en el país. Tras 
el terremoto, fuimos una de 
las primeras organizaciones 
internacionales humanitarias 
en responder inmediatamente. 
Conseguir suministros 
básicos para salvar vidas fue 
nuestra principal prioridad. 
Respondimos proporcionando 
agua, alimentos, refugio y 
letrinas, y haciendo un gran 
trabajo de sensibilización sobre 
higiene y saneamiento. 

Bimala Balami, una fuerte 
mujer de 27 años, madre de un 
niño pequeño, dice que ella y 
su familia tuvieron suerte al 
resultar ilesos tras el terremoto. 
es una de las treinta mujeres 

del valle de Katmandú que 
reciben un salario a cambio 
de quince días de trabajo 
reconstruyendo un canal de 
riego para los campos donde las 
comunidades locales cultivan 
arroz, trigo, mostaza, guisantes, 
pepinos y otros vegetales. 
“Me gusta el trabajo que estoy 
haciendo porque sé que es 
para el bienestar de todo mi 
pueblo. las personas necesitan 
el riego para sus cultivos. si no 
hago este trabajo, la gente no 
podrá comer. Y, además, estoy 
contenta porque al final se me 
pagará con creces”, afirma.

Ha pasado un año desde la 
gran marea de solidaridad 
internacional que arropó al 
país del Himalaya en uno 
de los peores momentos de 
su historia. Muchas de las 
personas afectadas han 
recibido algún tipo de apoyo 
del Gobierno de Nepal y de 
diferentes organizaciones 
humanitarias, pero otras 
siguen esperando asistencia. 
la respuesta del Gobierno 
nepalí ha tenido retrasos y, 
para agravar la situación, el 

país ha sufrido últimamente 
una importante crisis 
de abastecimiento de 
combustible.  

estuvimos junto a las personas 
más vulnerables durante 
la emergencia en 2015 y 
continuamos a su lado en la 
fase de reconstrucción. Ahora 
estamos trabajando en la 
recuperación, centrándonos 
en facilitar refugios temporales 
mejorados, en proporcionar 

oportunidades de generación de 
ingresos y en garantizar medios 
de vida sostenibles. Nepal, 
uno de los países más pobres 
del mundo, está luchando con 
dignidad para resurgir y salir 
fortalecido. sabemos que para 
lograrlo aún es necesaria la 
colaboración internacional y 
por ello les seguimos dando 
nuestro apoyo. 

Más información en:
 www.OxfamIntermon.org/nepal

QUé HEMOS CONSEGUIDO

uN aÑo despuÉs, seguiMos 
apoyaNdo a Nepal eN su 
recoNstruccióN

2.487.000 
litros
de agua clorada 
proporcionados 
han beneficiado a 
14.949 hogares

56.000 
kits 
de emergencia y 
refugio y 7.000 de 
invierno han sido 
entregados

5.000 
letrinas 
construidas han 
llegado a más de 
100.000 personas

11.000 
agricultores 
han recibido 
semillas de arroz

1.000 
campesinos 
han recibido 
alimento para el 
ganado

10.000 
familias 
han percibido 
dinero a cambio 
de trabajos 
comunitarios

NUESTRO TRABAJO EN NEPAL
Hasta la fecha hemos apoyado a más de 470.000 personas: 
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bimala balami, junto con otras mujeres, realiza tareas para reconstruir un 
canal de riego en el valle de katmandú. 
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El pasado 7 de abril se celebró la 
gala de entrega de los Premios 
Best Workplaces 2016, en la 
que se dieron a conocer los tres 

vídeos finalistas de la tercera edición 
del concurso de vídeo “Nos  apasiona 
nuestro lugar de trabajo”, cuyo objetivo 
es reconocer la cultura y los valores de 
los más excelentes lugares de trabajo a 
través de una grabación protagonizada 
por los propios trabajadores de las 
compañías participantes, en un tono 
amable y desenfadado.

el evento reunió a todas las compañías 
participantes del proceso Best 
Workplaces, que eligieron en directo el 
vídeo ganador.

la empresa premiada, Novo Nordisk 
Pharma, s.A., recibió una dotación 
económica que se destinó íntegramente 
al Oxfam intermón Trailwalker, el mayor 
evento deportivo y solidario por equipos 

del mundo, que consiste en recorrer 
100 km a pie.

Durante la gala, tuvimos la oportunidad 
de presentar el Trailwalker a las empresas 
asistentes. Así, a la vez que se entregaban 
los premios Best Workplaces como 
reconocimiento a las mejores empresas 
para trabajar en españa, animamos a 
los asistentes a difundirlo y a fomentar 
la creación de equipos corporativos en 
sus organizaciones para incentivar el 
trabajo en grupo y movilizar el poder de las 
personas contra la pobreza. 

Más de 600 empresas han participado 
ya en alguna de las seis ediciones del 
Trailwalker con equipos de empleados. 
una buena manera de fomentar el 
teambuilding y la solidaridad en toda la 
organización.

Más información sobre el Trailwalker en:
www.OxfamIntermon.org/trailwalker

great Place to Work  
(www.greatplacetowork.es)  
es un referente internacional en 
consultoría de investigación y 
gestión de los recursos humanos. 
con más de treinta años de 
experiencia, trabaja siguiendo la 
filosofía de “crear una sociedad 
mejor a través de la transformación 
de los entornos de trabajo”.

ENTIDADES

la gala best WorKplaces 
regala solidaridad  
eN su tercera edicióN
Great Place to Work dona el primer premio de su concurso, en forma de 
donativo, al Oxfam intermón Trailwalker de este año.
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tras el aroMa del 
tÉ por el MuNdo

OCIO SOLIDARIO

la preparación de un viaje puede ser tan apasionante como 
el propio viaje. Pensar el destino, informarse sobre el país, sus 
gentes, las condiciones en que viven, qué producen, cómo se 
alimentan, cómo se relacionan, su cultura... Paisajes fantásticos, 
edificios espectaculares y rutas de ensueño cobran otro sentido 
cuando indagas en su pasado y su presente, cuando unes 
tus pasiones al recorrido y te dejas envolver por sus sabores y 
aromas. Texto: María sánchez-Contador, periodista del Departamento de Comunicación
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L as personas amantes 
del té tienen una 
buena excusa para 
adentrarse en rutas 

como las que proponemos a 
continuación: China, india, 
sri lanka y Marruecos, 
destinos seleccionados con 
la colaboración de BCD Travel, 
patrocinador de nuestro viaje 
de colaboradores. los lugares 
más recónditos se nos hacen 
próximos saboreando una 
buena taza de té. 

CHINA: LA RUTA DEL Té  
y LoS caBaLLoS
las montañas del sudeste 
de China han sido surcadas 
desde hace miles de años por 
caravanas de comerciantes que 
transportaban cargamentos 
de té desde las provincias de 
sichuan y Yunnan. el camino 
partía de Pu’er, lugar famoso por 
su té (conocido en Occidente 
como té rojo). A través de la 
cadena montañosa, profundos 
cañones y ríos erosionados 
como el Yalong, el Jinsha, el 
lancang (o Mekong) y el Nu (o 
salween), el recorrido conducía 
hasta las altas mesetas del 
Tíbet y se adentraba en el Nepal 
y posteriormente en la india, al 
otro lado del Himalaya. 

este recorrido a través de un 
terreno escarpado y a gran 
altura, superando en algunos 
tramos los 5.000 m sobre el 
nivel del mar, es conocido como 
Ruta del Té y los Caballos, 
pues en él se transportaba té 
hacia lasha y caballos en el 
sentido contrario. el itinerario, 
peligrosísimo pero de muy 
bellos paisajes, estuvo activo 
hasta mediados del siglo XX. 

Plantación de té en sri lanka, donde los campesinos y campesinas de la asociación sofa y la empresa  
bio foods cultivan té ecológico a pequeña escala siguiendo un sistema de comercialización justo.
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es una ruta menos famosa que 
la Ruta de la seda pero igual 
de importante en lo comercial 
por aquella época y en lo 
turístico en nuestros días. Te 
proponemos adentrarte en la 
cultura china y perderte entre 
sus inmensas montañas, 
palacios y murallas hasta llegar 
al techo del mundo: el Tíbet.

INDIa: EL mayoR 
PRODUCTOR DE Té
la cultura india atribuyó el 
descubrimiento del té al monje 
Bodhidharma, fundador del 
budismo zen, quien lo usaba 
como tónico medicinal y 
reconfortante durante sus 
viajes. Hoy en día, la india es el 
mayor productor mundial de té, 
por lo que no es sorprendente 
que también sea un país 
donde esa bebida es la más 
tradicional de todas. el té se 
impone como la bebida por 
excelencia, sobre todo el 
té negro. las tres primeras 
regiones productoras de té en 
la india son Darjeeling, Assam 
y Nilgiris. 

Paisajes, religiones, lenguas, 
razas, estilos de vida y 
naturaleza se funden para 
formar uno de los destinos 
más cautivadores de Asia. 
la india es una tierra llena 
de rincones sorprendentes 
que te envuelven en su 
insólita forma de vivir, llena de 
colores y olores, mezclando lo 
tradicional y lo moderno. es un 
país en constante evolución y 
desarrollo, siempre dinámico y 
abierto a nuevas tendencias. 
es, sin duda, el país ideal para 
recorrer una y mil veces sin 
repetir el mismo viaje.

SRI LANKA:  
LA ISLA DEL Té
sri lanka (Ceilán hasta 1972) 
es el cuarto país productor 
de té del mundo. este sector 
es una de sus principales 
fuentes de ingresos y emplea a 
más de un millón de personas 
directa o indirectamente. el 
té fue introducido allí en 1867 
por el británico James Taylor 
y se extendió como cultivo 
comercial en la segunda mitad 
del siglo XiX.

el cálido clima tropical de sri 
lanka favorece la producción 
de un té de alta calidad y que 
puede cosecharse durante 
todo el año. si bien el grueso de 
la producción es de té negro, 
existen además plantaciones 
de té verde y también se cultiva 
algo de té blanco en la zona de 
Nuwara eliya, a más de 2.000 m 
de altura. 

sri lanka, donde compramos 
la mayor parte del té que 
vendemos en nuestras tiendas 
de comercio justo, bien merece 

un viaje para maravillarse 
ante la ciudad arqueológica 
de Anuradhapura, el Templo 
de Dambulla o las ruinas de 
sigiriya y disfrutar de parajes 
de ensueño.

MARRUECOS: AROMA  
DE Té A LA MENTA
la cultura del té está 
ampliamente extendida en 
Marruecos. se prepara como 
infusión de té verde con hojas 
de hierbabuena y bastante 
azucarado, se consume 
a lo largo de todo el día y 
es la bebida que se ofrece 
habitualmente como muestra 
de cortesía y hospitalidad.  
A pesar de su importancia 
social, tiene una historia 
bastante reciente. sus 
orígenes se remontan al siglo 
XiX, cuando fue introducido allí 
por los británicos. Debido a su 
consumo, este país es uno de 
los principales importadores de 
té en el mundo. 

Marruecos es el destino de 
nuestro próximo viaje de 

colaboradores; sin lugar a 
dudas, nuestros socios y 
sus acompañantes serán 
agasajados con un buen 
vaso de té a la menta. Visitar 
Marruecos es disfrutar del 
aroma del té. Allá donde estés, 
ya sea en Marrakech, en las 
dunas de Merzouga, en lo alto 
del Atlas o en Fez, siempre 
encontrarás un momento para 
saborearlo y conversar.

En la sección La otra tienda de 
esta revista encontrarás una 
selección de nuestros tés de 
comercio justo.

La costumbre de servir hojas de la planta del té 
(Camellia sinensis) para dar un buen sabor al agua 
hervida se inició en China hacia el año 250 a. C. y desde 
ese momento se ha ido expandiendo a casi todas las 
regiones del mundo. ¿Cuál es el té que más te gusta?  
¿El negro, el rojo, el blanco, el verde? Cada variedad 
tiene su origen.

bcd travel, proveedor de nuestros 
viajes de trabajo y patrocinador 
del viaje de colaboradores que 
organizamos todos los años, 
ha contribuido en la selección 
de estos destinos. Puedes ver 
una amplia variedad de viajes 
y destinos para tus próximas 
vacaciones entrando en  
www.bthetravelbrand.com.

LEyENDa SoBRE  
EL ORIGEN DEL Té
Según la leyenda popular china, el descubrimiento del té 
fue una maravillosa coincidencia. Se atribuye al emperador 
chino Shennong, quien ordenó hervir toda el agua destinada 
para el consumo humano. Un día, mientras descansaba a la 
sombra de un árbol de té silvestre, una ligera brisa agitó las 
ramas del árbol y, por fortuna, las hojas cayeron en el agua 
que estaba hirviendo. La infusión adquirió entonces un aroma 
agradable que despertó la curiosidad del monarca. La bebida, 
deliciosamente refrescante y reconstituyente, lo cautivó al 
momento.
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R estar  violencia 
y corrupción, y 
sumar servicios 
públicos. sergio 

Fajardo, entonces profesor 
de matemáticas, aplicó 
esta fórmula al hacerse con 
la alcaldía de Medellín en 
2004. Aún queda mucho por 
hacer, pero hoy Medellín está 
irreconocible. Con una tasa 
de homicidios comparable a 
Washington, los extranjeros 
vuelven a atreverse con su 
centro histórico adornado de 
esculturas de Botero, su hijo 

PIEL NUEVA PARA 
MEDELLÍN (COLOMBIA)
De ostentar en los noventa el 
triste honor de ser la ciudad 
más violenta del mundo a 
convertirse en un laboratorio de 
transformación urbana que hoy 
atrae a viajeros independientes 
con intereses sociales. Medellín 
es la prueba de que reinventarse 
es posible, aun arrastrando el 
estigma de haber sido antaño 
sinónimo de narcos, sicarios, 
paramilitares y barriadas 
repletas de campesinos huidos 
de la guerra. el cerebro tras su 
metamorfosis se valió de una 
mera operación de sumas y 
restas. Texto: elena del Amo, periodista

nuevo modelo de sociedad para 
una nueva generación que se 
traduce en el orgullo con que 
sus habitantes vuelven a sentir 
su ciudad, en los carteles que 
junto a cada obra pública rezan 
“Aquí están sus impuestos 
en acción” y en los diferentes 
idiomas y acentos que vuelven 
a oírse por sus calles, como 
prueba de que el mundo ya no 
teme a Medellín.

para saber más

MEDELLÍN. VIDA Y CIUDAD
libro visual de Fonna Forman, 
Teddy Cruz y Francisco sanin. 

NUESTRA NUEVA MEDELLÍN
serie documental.

“URBAnISMO SOCIAL: LA 
METAMORFOSIS DE MEDELLÍn”
Artículo de Ángela sánchez:
http://aprendiendo.igc.org.ar/
metamorfosis-medellin.pdf

predilecto. También con una 
de las vidas nocturnas más 
vibrantes de Colombia, con las 
oportunidades de negocio que 
depara su economía al alza y 
con la renovada pujanza cultural 
que, además del Museo de 
Antioquia o el Parque explora, 
consagrado a la ciencia, exhiben 
sus festivales, sus mil y una 
galerías de arte y sus boutiques 
de diseñadores independientes. 
Pero lo que más atrae hasta 
esta esquina del trópico andino 
es conocer de primera mano el 
laboratorio de transformación 
social en que se ha convertido.

Comunicar con el centro las 
barriadas desfavorecidas fue 
la apuesta más arriesgada 
de Fajardo. Hasta entre sus 
seguidores no faltó quien 
advirtiera del peligro de 
facilitarles el acceso a los 
habitantes de comunas 
dominadas por grupos armados 
en las que ni la policía osaba 
entrar. sin embargo, poner 

fin a su aislamiento se hacía 
imprescindible para erradicar 
su marginalidad y ofrecerles 
una oportunidad a quienes 
quisieran salir de ella. Dada 
la orografía de Medellín, 
encajonada en un verdísimo 
valle rodeado de montañas, 
la solución la aportaron los 
metrocables, unos teleféricos 
que sobrevuelan los precarios 
asentamientos que alfombran 
sus laderas y los conectan con 
el transporte público, ahora 
el más moderno y limpio de 
América latina. 

Célebres arquitectos levantaron 
iconos del nuevo Medellín como 
el Parque Biblioteca españa 
y otros enormes complejos 
donde jóvenes y no tan jóvenes 
acuden a estudiar, hacer 
deporte o música, usar los 
ordenadores o encontrarse 
sin más, así como guarderías y 
centros con fines tan dispares 
como promocionar la lectura 
o mejorar la convivencia. un 

pros y contras

en una década se ha 
convertido en un ejemplo 

mundial de transformación 
urbana y social

la precariedad sigue 
existiendo en sus barrios 

más desfavorecidos

El metro sobrevuela la ciudad junto al Palacio de la cultura y por encima de la plaza botero, sembrada 
de esculturas del maestro de medellín y símbolo de la recuperación del corazón de la urbe.

VIAJES 
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productos que 
cambian vidas
Te proponemos un consumo que te reconfortará y que os aportará bienestar a ti y a las 
personas que están en el origen de cada uno de los artículos que hay en nuestras tiendas 
(familias campesinas, hombres y mujeres que se dedican a la orfebrería, tejedores y tejedoras).  
Te proponemos consumir “productos que cambian vidas”.

encuéntralos en www.OxfamIntermon.org/tiendas y http://tienda.OxfamIntermon.org.

LA OTRA TIENDA

CERÁMICA

Taza de cerámica  
con estampado  
artesanal
Color azul atlántico 
Origen: Vietnam
Ref. 10285572
15,90 €

CAFé TIERRA MADRE BÍO

Molido natural
Origen: Nicaragua y  
uganda. 250 g
Ref. 10276822
4,15 €

Té BÍO A GRANEL
ideal para tomar caliente o frío

Verde Gunpowder Menta
Origen: China. 100 g
Ref. 10277591
4,99 €

Rooibos
Origen: sudáfrica. 100 g
Ref. 10277614
4,49 €

COSMéTICA NATURAL SENZIA

Crema facial de noche de rosa mosqueta
Origen: sudáfrica. 50 ml
Ref. 10277751
23,90 €

Aceite puro de rosa mosqueta
Origen: sudáfrica. 30 ml
Ref. 10277829
19,90 €

Crema corporal de  
rosa mosqueta
Origen: sudáfrica. 150 ml
Ref. 10277805
19,90 €

TEXTIL

Pañuelo Cuadros algodón
Colores hoja, hierba y amapola, 
70 × 185 cm
Origen: india
Ref. 10285268
24,90 €

Pañuelo Tamarillo algodón
Colores hoja y amapola,  
70 × 180 cm
Origen: india
Ref. 10284742 
24,90 €

Molido 100% arábica
Origen: Nicaragua. 250 g
Ref. 10276839
4,75 €

Molido descafeinado
Origen: Nicaragua y 
uganda. 250 g
Ref. 10276846
4,95 €
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Hawa Seid, antes de la construcción del 
tanque, caminaba todo un día para conseguir 
agua. Oxfam proporciona agua potable a los 
centros donde habitan personas desplazadas. 
Cada familia recibe 30 litros al día. Un tanque 
de agua construido en Harisso proporciona 
10.000 metros cúbicos de agua potable al día.
 © Abiy Getahun / Oxfam 

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon


