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REVISTA OXFAM InTERMÓn

El COrAjE Y lA FOrtAlEZA  
DE lAS MUjErES MArrOQUíES   
Trabajamos en Marruecos desde 1992. Desde 2004 desarrollamos en el país el 
programa Derechos de las Mujeres, cuyos objetivos son mejorar las condiciones 
económicas, jurídicas y sociales de las mujeres marroquíes y facilitar su 
integración en el proceso de desarrollo del país. Además, hemos desplegado 
un programa de justicia económica y adquirimos productos de comercio 
justo a cooperativas locales, como la cooperativa Targanine, productora de 
aceite de argán. los socios y socias que han participado en nuestro viaje de 
colaboradores han podido conocer de cerca los retos a los que las mujeres 
productoras se enfrentan día tras día para tener unas condiciones de trabajo 
dignas. en el reportaje de las páginas 14-19 nos narran sus experiencias.
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60 años de compromiso

José María Vera
Director general de 
Oxfam intermón
@Chema_Vera

EDITORIAl

 Me apasiona Marruecos. lo he visitado 
una decena de veces recorriéndolo de 
punta a punta y tengo buenas amistades 
allí. se trata de un país con unos retos 
inmensos y una sociedad civil vibrante, en 
el que llevamos trabajando veinte años. 
Hace unas semanas, un grupo de diez 
colaboradores de Oxfam intermón viajó a 
este país para conocer personalmente los 
programas que impulsamos gracias a 
vuestro apoyo económico y vuestro 
compromiso.

los protagonistas de nuestra actuación en 
Marruecos son las mujeres y sus derechos: 
los derechos civiles y laborales y la lucha 
contra la violencia que sufren. Visité uno 
de nuestros programas hace tres años, en 
los duares (pueblos) de los alrededores de 
larache, zona productora de fresas. Más de 
7.000 mujeres trabajan de sol a sol en las 
plantaciones, sin contratos, sin descanso, 
sufriendo abusos en el transporte y en el 
puesto de trabajo. 

Junto con varias organizaciones locales 
marroquíes, nos acercamos a las mujeres 
para apoyarlas en sus situaciones 
individuales y fortalecemos su sentido 
comunitario y colectivo. Trabajamos con 
los ministerios nacionales y planteamos 
cambios a los propietarios de las 
plantaciones. Finalmente, llegamos a 

los grandes compradores, cadenas y 
supermercados de europa, para que 
influyan con sus compras en los derechos 
de las trabajadoras. Ya se ven cambios: 
mujeres que legalizan su situación, que 
logran mejores contratos, que se libran de 
la violencia... Algunos propietarios están 
avanzando en el respeto a los derechos 
humanos de las trabajadoras. estoy seguro 
de que el viaje habrá sido apasionante.

en cambio, los equipos que tenemos en 
distintos lugares de Grecia están asistiendo 
a personas que experimentan un viaje 
radicalmente diferente en su huida de la 
guerra, las persecuciones, la inseguridad 
y la pobreza. Desde principios de 2015, un 
millón de personas se han trasladado de 
Turquía a Grecia en busca de esperanza y 
futuro. Pero las medidas que acordaron los 
países europeos en marzo para evitar estos 
desplazamientos las separan cada vez más 
de sus necesidades y expectativas. 

Junto con ActionAid, hemos recogido en 
el informe “europa, no nos olvides” los 
mensajes de personas que buscaban 
refugio en europa y se encuentran 
varadas en Grecia. son desgarradores sus 
testimonios y sus peticiones a la población 
y a los Gobiernos europeos. Muchas de 
ellas quieren y necesitan reunirse con 
los familiares que ya están en otros 
países. solo podrán atenuar el miedo y la 
ansiedad que sienten si se les proporciona 
información sobre sus derechos, su 
condición jurídica y sus opciones. es 
imprescindible que la unión europea les dé 
acceso a procedimientos de asilo justos, 
eficientes, transparentes y humanos.  
Y tenemos que concentrarnos también en 
que se proteja especialmente a las niñas 
y niños frente al abuso y la explotación a 
que están expuestos durante el tránsito y 
en los centros de acogida. Merece la pena 
escuchar atentamente las voces de este 
informe y dirigir nuestras exigencias a una 
unión europea que no está haciendo lo 
posible por estas personas y sus derechos 
humanos. 

estos dos ejemplos de nuestro trabajo 
y nuestras preocupaciones son 
especialmente relevantes en un año en 

que en Oxfam intermón conmemoramos 
nuestro 60º aniversario. Nada de lo que 
hemos hecho, ni de lo que haremos en el 
futuro, sería posible sin la colaboración y el 
compromiso de los miles de personas que 
habéis aportado vuestras colaboraciones 
de manera fiel y convencida. Así, pues, 
os trasladamos desde aquí nuestro más 
caluroso agradecimiento, y también algunas 
ideas que surgen al mirar hacia atrás, al 
mismo tiempo que pensamos en nuestro 
compromiso de futuro.

esta historia de sesenta años ha sido 
un recorrido de constante adaptación y 
evolución. en el proceso hemos aprendido 
y descubierto muchas claves que dan 
calidad a nuestra lucha contra la pobreza y 
la injusticia. una lucha global, con un peso 
cada vez más importante de los países 
y las sociedades del sur en la toma de 
decisiones. Al mismo tiempo, la realidad nos 
exige enraizar nuestro modelo en nuestro 
propio país, por lo que hemos comenzado a 
impulsar un programa de cooperación con 
organizaciones españolas que trabajan en 
el ámbito de la violencia de género y el de 
la atención a las personas que huyen de 
conflictos, persecuciones y pobreza. 

Cada vez más, sentimos la responsabilidad 
y el compromiso de afrontar, de cerca y 
de lejos, los retos que impiden a nuestro 
mundo romper con la injusticia y la 
pobreza. estos sesenta años de historia se 
convierten en inspiración y exigencia. Así es 
nuestro compromiso.

José María Vera

Conmemoramos nuestro 
60º aniversario. Nada de 
lo que hemos hecho, ni 
de lo que haremos en el 
futuro, sería posible sin 
vuestras colaboraciones

Diez colaboradores de 
Oxfam Intermón viajaron 
a Marruecos para conocer 
los programas que 
impulsamos gracias a 
vuestro apoyo económico 
y vuestro compromiso
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este año cumplimos 60 años, seis décadas en las que no hemos 
dejado de crecer y de adaptarnos a los retos que la cooperación 
nos ha ido planteando en cada momento. 

en este tiempo hemos pasado de un trabajo asistencialista a uno 
mucho más colaborativo, con la implicación de las organizaciones 
locales y de las personas beneficiarias en cada uno de los 
programas que desarrollamos. 

Desde que comenzamos, muchas cosas han cambiado: en 1997 
nos unimos a la confederación Oxfam, flexible e innovadora, para 
formar parte de una organización con mayor peso a escala global; 
decidimos incluir entre nuestras acciones la respuesta humanitaria 
en situaciones de emergencia para seguir acompañando a 
las poblaciones desfavorecidas cuando eran golpeadas por 
un desastre; el comercio justo se ha afianzado ya como una 
importante herramienta de desarrollo gracias a la cual pequeños 
productores y artesanos consiguen condiciones y salarios dignos 
por su trabajo; y hemos incorporado a nuestro trabajo las campañas 
de sensibilización social y presión política, porque somos 
conscientes de que sin cambiar las actuales reglas del juego no 
podremos acabar con la desigualdad y la pobreza.

lo que no ha cambiado son nuestra ilusión y nuestra capacidad 
para adaptarnos a las circunstancias hasta alcanzar junto con 
vosotros la misión que compartimos.

¡Gracias a todas las personas que seguís creyendo y confiando en 
nuestro trabajo! 

irani sen es una mujer, nacida en la india hace 
sesenta años, que se ha convertido en la cara 
visible de Craft Resource Centre (CRC), una 
organización de comercio justo que colabora 
con Oxfam intermón. No se trata de una gran 
empresa (cuenta con solo 18 trabajadores y 
trabajadoras), pero sus decisiones afectan 
a más de 1.000 personas que, organizadas 
en 63 grupos productores, elaboran algunos 
de los productos que puedes encontrar en 
nuestras tiendas: bolsos, pañuelos, joyas, 
artículos de papelería, etc.

Recientemente, irani vino a españa y tuvimos 
ocasión de que nos contara en primera 
persona, entre otras cosas, lo difícil que fue su 
vida en la india hasta que, en un determinado 
momento, ella decidió darle un giro radical: 

abandonó la casa de su marido, que le impedía 
trabajar y lograr su propio desarrollo personal, 
y, después de muchos esfuerzos y sacrificios, 
incluida la privación de tener a su lado a su 
hijo, llegó hasta donde está hoy. 

irani se dio cuenta de que la mujer no podrá 
ser libre, no podrá tener voz propia en la 
sociedad, mientras no sea independiente 
económicamente. eso es por lo que ha luchado 
y por lo que sigue luchando, por ayudar a 
las mujeres a tener su propio empleo. ella lo 
ha conseguido y ahora se esfuerza por que 
muchas otras sigan su ejemplo.

Más información en: 
www.bit.ly/IraniSen

incluir una organización social en el testamento es una 
forma más de dejar un mundo mejor. Te lo mostramos 
en la exposición itinerante “Hay deseos que cambian el 
mundo”, que se puede visitar del 9 al 23 de septiembre en 
Pamplona, en el paseo de sarasate. la muestra consta de 
fotografías protagonizadas por 24 voluntarios y voluntarias 
de las organizaciones participantes. Ha pasado 
anteriormente por ciudades como Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, sevilla, Málaga y Granada, y seguirá su 
recorrido por otras localidades españolas.

la muestra fotográfica es una acción incluida dentro de 
la campaña Legado solidario (www.legadosolidario.org), 
impulsada por varias entidades sociales con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre la posibilidad de realizar 
un testamento solidario, en el que todos podemos incluir 
a una o más organizaciones sociales como beneficiarias, 
siempre respetando 
los derechos de los 
herederos. Para dejar 
un mundo mejor, solo 
tenemos que expresar 
nuestra voluntad ante 
notario. la campaña 
cuenta con el apoyo de 
ayuntamientos, centros 
cívicos y comerciales, la 
empresa JCDecaux y más 
de 900 notarios de toda 
españa que nos ayudan a 
difundir este mensaje.

si quieres informarte sobre la campaña, puedes 
escribirnos a legados@OxfamIntermon.org, llamarnos al 
902 330 331 o entrar en www.OxfamIntermon.org/legados.

iraNi seN y su lucha por hacer oír  
lA VOz DE lA MUJER En lA SOCIEDAD

El TESTAMEnTO SOlIDARIO, 
para dejar uN muNdo mejor

YA llEVAMOS SESEnTA 
años luchaNdo 
coNtra la pobreza CAMBIANDO VIDAS

 QUE CAMBIAN VIDAS  
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este año, deportivamente hablando, lo 
hemos llenado de récords. Por primera 
vez hemos superado el millón de euros 
recaudados, y hemos batido nuestras 
marcas en número de equipos inscritos, 
de personas implicadas, de kilómetros 
caminados, de emociones vividas y de 
personas que se beneficiarán de todos 
los donativos. este año, los kilómetros 
caminados nos han recordado a los miles 
de personas que huyen de los conflictos 
armados y que dejan sus hogares con una 
mochila en la espalda y lo puesto para 
refugiarse en países vecinos, en el mejor 
de los casos, o desplazarse hasta europa, 
donde se encuentran con que no les 
ponemos fáciles las cosas.

Dos rutas preciosas, la de Olot a sant 
Feliu de Guíxols, de los volcanes al mar, y 
la del Valle de lozoya y sierra Norte, nos 
han dejado imágenes espectaculares, 
testimonios únicos de los parajes y la 
experiencia. el próximo año estos dos 
itinerarios se verán completados con un 
tercero, ya que estrenamos marcha en 
euskadi; la nueva ruta se iniciará en Vitoria-
Gasteiz, transcurrirá por los Montes de 
Vitoria y el embalse de ullíbarri y llegará 

de nuevo a la capital alavesa, una vuelta 
circular que estamos terminando de 
perfilar. Y todo esto es posible gracias a 
todas las personas que habéis participado 
en el Trailwalker y nos habéis ayudado a que 
este sueño se convierta en realidad.

las fechas aproximadas para el próximo 
año serán: Girona (7ª edición), en abril; 

euskadi (1ª edición), en mayo; y Madrid 
(4ª edición), en junio. Os esperamos en 
cualquiera de ellas, el Trailwalker es una de 
esas experiencias que se tienen que hacer 
al menos una vez en la vida. ¡Animaos a 
caminar por quienes más lo necesitan!

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

la desigualdad ha aumentado en todo el mundo durante 
los últimos años y españa no es una excepción. Por ello, 
hemos decidido ampliar el trabajo que desarrollamos en 
nuestro país, hasta ahora centrado en la publicación de 
investigaciones y las campañas políticas. Desde este año, 
además de seguir estando presentes en más de noventa 
países, daremos apoyo a personas en situación de exclusión 
y vulnerabilidad en españa. la lógica de trabajo será la misma 
con la que operamos en el resto del mundo, es decir, no 
haremos intervención directa sino que apoyaremos la labor 
de diferentes organizaciones de reconocida trayectoria que 
trabajan en dos sectores que consideramos fundamentales 
para cambiar la vida de miles de personas: las migraciones y 
la violencia contra las mujeres.

Colaboraremos con 21 organizaciones y les ofreceremos 
acompañamiento en distintos ámbitos: incidencia política, 
investigaciones, captación de fondos y comunicación. 

Más información en:
www.bit.ly/contra-desigualdad-pobreza-España

ampliamos Nuestro 
trabajo daNdo apoyo a 
COlECTIVOS DE MIGRAnTES 
y mujeres eN españa

mÁs de 1.100.000 euros, 608 eQuipos  
Y Un nUEVO TRAIlWAlKER En EUSKADI

Representantes de las 21 organizaciones a las que daremos apoyo con el 
programa de lucha contra la desigualdad y la injusticia en España (Madrid, 
junio de 2016).
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septiembre es el mes de la Asamblea 
General de Naciones unidas, la cita anual 
de los líderes mundiales en Nueva York. 
este año se han convocado dos cumbres 
en los márgenes del encuentro. una 
la organiza el presidente de estados 
unidos, Barack Obama, y se centra en 
la crisis mundial de refugiados. el foco: 
más compromisos financieros, más 
facilidades para el reasentamiento y la 
admisión, y más oportunidades laborales 
y educativas para los refugiados. la otra 
cumbre la ha convocado el secretario 
general de Naciones unidas, Ban Ki-moon, 
y tiene un objetivo más amplio: analizar 
los desplazamientos globales, tanto de 
refugiados como de migrantes, y tratar 
de coordinar una respuesta internacional 
más solidaria y más humana para los 
grandes movimientos de personas que 
se registran actualmente. Naciones 
unidas recuerda que nunca antes hubo 
un número tan grande de personas que 

huyen de las guerras, la persecución, 
la pobreza y otras circunstancias que 
amenazan sus vidas, y que todas esas 
personas tienen derecho a buscar 
oportunidades en otras partes del mundo. 
Como ha dicho Ban Ki-moon, “esta no es 
sólo una crisis de números, es también 
una crisis de solidaridad”. 

Oxfam ha llevado a cabo en estos últimos 
meses una gran campaña de ámbito 
mundial para presionar a los líderes del 
planeta y lograr que pongan en marcha 
esa solidaridad a la que aludía Ban  
Ki-moon. la campaña ha recogido 
firmas para pedir a los Gobiernos ayuda 
y protección, por medio de vías seguras, 
para quienes se ven forzados a dejar 
atrás su hogar, la mayoría huyendo de 
conflictos y desastres. Viajar seguro 
significa no solo no morir en el camino, 
sino también: respeto de los derechos y 
la dignidad de las personas; protección, 

información y apoyo; acceso a agua, 
alimentación, higiene y atención sanitaria 
básica; y que se abran realmente las 
opciones para conseguir el asilo. 

Desde Oxfam intermón nos hemos 
centrado en una campaña dirigida a 
los Gobiernos de españa y de la unión 
europea, con una petición para evitar 
que nuestro continente se convierta en 
una fortaleza a la que no puedan acceder 
las personas que huyen y para que no 
continúen violándose sus derechos y su 
dignidad. la derogación del acuerdo entre 
la unión europea y Turquía ha sido uno de 
los pilares de nuestra campaña, puesto 
que no se puede externalizar el control 
fronterizo a terceros países y cargar 
sobre ellos más peso del que ya están 
soportando. 

Firma la petición en:
www.OxfamIntermon.org/derechoarefugio

cumbres eN Nueva york sobre 
desplazamieNtos globales
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A finales de mayo se celebró en estambul la primera Cumbre 
Mundial Humanitaria, en un contexto que no podía ser más 
desalentador: récord de desplazados por los conflictos (más de 
60 millones de personas), aumento de los desastres naturales 
causados por el cambio climático y una grave crisis del derecho 
internacional humanitario, puesto en cuestión por el conflicto sirio 
y el acuerdo entre la unión europea y Turquía. 

la cumbre logró algunos resultados, como el apoyo a los actores 
y las ONG locales, el reconocimiento del empoderamiento de las 
mujeres o algunos avances en términos de educación. Asimismo, 
países como Noruega y Alemania aumentaron sus aportaciones 
financieras. 

sin embargo, faltó un compromiso claro con la defensa del 
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, 
herramientas fundamentales para proteger a los civiles de los 
crecientes horrores de la guerra y otros desastres. 

en el caso de españa, como subrayó al término de la cumbre el 
director de Oxfam intermón, José María Vera, no hubo ningún 
compromiso financiero: “un dato que no nos sorprende”, apuntaba 
Vera, “puesto que españa ha recortado un 82% el presupuesto 
destinado a acción humanitaria desde el año 2009”. 

Más información en:
www.bit.ly/CumbreMundialHumanitaria

EnCUEnTRO hISTÓRICO COn RESUlTADOS MEDIOCRES

la música britÁNica, coN los refugiados 
el grupo británico Coldplay vuelve a colaborar con Oxfam. en esta ocasión, la banda se 
suma a nuestra campaña en apoyo de los desplazados por conflictos o desastres en 
su gira “A head full of dreams” (una cabeza llena de sueños). Durante los conciertos, 
voluntarios de Oxfam recogen firmas para pedir a los Gobiernos que apoyen a las personas 
que se ven obligadas a huir de sus hogares. Coldplay y su líder, Chris Martin, son viejos 
amigos de Oxfam. Han colaborado con nuestra organización, desde hace años, en 
campañas de comercio justo y de apoyo a los agricultores. el grupo donó una versión 
acústica de su canción “in my place” para una campaña de Oxfam, y el propio Martin 
ha visitado Ghana y Haití para conocer en primera persona la lucha de los pequeños 
productores. Ahora, con su ayuda, aspiramos a mejorar las condiciones de vida y de 
acogida de los desplazados. 

Y no son los únicos que nos apoyan. el famoso festival de música del Reino unido 
Glastonbury ha sacado su primer disco en vivo, Stand as One - Live at Glastonbury 2016, a 
beneficio de Oxfam. Música en directo de Coldplay, Muse y otros muchos grupos y artistas 
que impulsan los mensajes de nuestra campaña para mejorar la acogida a los refugiados y 
ayudarles a que en su viaje tengan seguridad y protección. 

sigue la gira de Coldplay en: http://oxfamontour.tumblr.com/tagged/es
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InFORME

DESDE GRECIA,  
CON DESESPERACIÓN:
UNA LLAMADA A EUROPA

Desde principios de 2015, más de un millón de personas desplazadas han llegado de Turquía a 
Grecia en busca de seguridad y una vida digna en europa. entre ellas hay multitud de refugiados 
que huyen de la guerra, la persecución, los desastres naturales y la pobreza. Pero las políticas 
acordadas por los países europeos en marzo pasado con el objetivo de impedir la llegada de 
más refugiados y migrantes a europa han provocado que miles de personas hayan quedado 
atrapadas en centros de detención, edificios abandonados y campamentos provisionales de 
Grecia. en unas condiciones muy precarias, sin alimentos suficientes, sin atención médica y sin 
información, viven sumidas en la depresión, la incertidumbre y la ansiedad. 
Texto: Beatriz Pozo y Belén de la Banda, periodistas del Departamento de Documentación 

Fátima y su hija Maisa, sirias de 47 y 19 años, respectivamente, en el campamento de Kara Tepe, en Lesbos. 
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N uestro trabajo en Grecia se 
desarrolla en la isla de lesbos 
y en la región de epiro (en el 
noroeste del país). Atendemos 

a las más de 2.700 personas que han 
llegado por mar y que se encuentran en 
una situación de gran necesidad. Por eso 
nos centramos en ofrecer alimentos, agua 
potable y saneamiento, cobijo y otras 
necesidades básicas. Y junto con ActionAid 
hemos escuchado los testimonios de 
cientos de estos migrantes, bloqueados 
en la isla de lesbos, Atenas y la región de 
epiro, para recogerlos en el informe “europa, 
no nos olvides. las voces de las personas 
refugiadas y migrantes en Grecia”. 

la desesperación se suma a las historias 
vividas por todos ellos en sus países 
de origen y en los países de tránsito. 
“Mi esposa y yo nacimos en irán, pero, 
como nuestros padres eran afganos, 
no tenemos los mismos derechos que 
los ciudadanos de padres iraníes. las 
autoridades iraníes nos dijeron que nos 
darían documentos de identidad si yo iba 
a siria a luchar contra el estado islámico. 
Fue en ese momento cuando decidimos 
marcharnos”, nos cuentan Nader y Aziza 
desde el campamento de Doliana, donde 
permanecen con su hija. Hay quienes, en 
cambio, se han separado de sus familias 
en su esfuerzo por encontrar un refugio 
seguro. “Tengo dos hijos en Alemania y 
otros cuatro aquí conmigo, además de dos 
niños de otros miembros de mi familia. No 
sé dónde está mi marido; no sé si todavía 
está en siria, ni si está vivo o muerto”, nos 
explica Rweda desde el campamento de 
Tsepelovo. la reunificación familiar es una 
de las principales reclamaciones de estos 
refugiados, muchos de los cuales tienen 
parientes en otros países de europa. 

la vida eN el campameNto
“la vida en el campamento es muy dura. 
Cada día parece una eternidad. Queremos 
volver a sentir que somos humanos y 

recuperar el respeto. sentimos que se 
han olvidado de nosotros. Queremos que 
el mundo sepa lo que les está pasando a 
personas como nosotros”, dice Fátima, siria 
de 47 años, desde el campamento de Kara 
Tepe, en lesbos. esa palabra, olvido, sale 
a menudo de la boca de los refugiados. 
su decepción con los países de europa es 
evidente. 

Mientras esperan la ayuda que no llega, 
aguantan como pueden en Grecia, un 
país que sufre aún los efectos de una 
importante crisis económica y tiene 
serias dificultades para proporcionarles la 
protección, los servicios y el alojamiento 
necesarios. Muchos mencionan las 
frecuentes tensiones, disputas y 
enfrentamientos violentos que se producen 
como consecuencia del tiempo que han 
pasado viviendo en condiciones difíciles. 
Jalal, afgano de 20 años, también se 
encuentra en Kara Tepe: “No me siento 
seguro en el campamento. una vez, un 
hombre intentó secuestrar a una niña. la 
niña empezó a gritar y el secuestrador la 
soltó y escapó. Podría volver a ocurrir en 
cualquier momento”. 

Muchos esperan que la policía o el ejército 
tomen cartas en el asunto, pero “cuando 
hay una pelea, la policía llega tarde, como 
en las películas”, asegura Fátima, siria 
de 19 años, desde el centro de régimen 
cerrado de Moria, en lesbos. 

nUTRICIÓn Y SAlUD
entre las personas entrevistadas, una de 
las prioridades es conseguir ingredientes 
para cocinar comidas nutritivas. “No nos 
podemos comer la comida que sirven 
aquí. siempre es pasta o patatas. Hay 
personas que tiene problemas con el 
nivel de azúcar en sangre y su dieta no es 
adecuada. También hay quienes han sufrido 
intoxicaciones alimentarias”, afirma María, 
siria, también desde Moria. 

Otro de los grandes problemas es recibir 
una buena atención médica. el marido de 
Naime, afgana, murió en el campamento 
de schisto, en Atenas: “era diabético, tenía 
que tomar insulina. Pero aquí no podíamos 
encontrarla. Padeció una insuficiencia 
renal. las autoridades lo llevaron al 
hospital, pero fue demasiado tarde. Tuve 
que conseguir 2.000 euros para repatriar 
su cadáver a Kabul. Pedí dinero prestado a 
todas las personas que pude y ahora tengo 
que devolverlo”. Cuando los médicos no 
pueden ir a los campamentos, no existe 
ningún tipo de transporte regular que 
traslade a los refugiados a los hospitales 
y tampoco hay intérpretes que ayuden 
a estas personas a entenderse con el 
médico. “llevo ya una semana intentando 
encontrar vacunas. Voy a un sitio, me 
mandan a otro. Voy a ese sitio y me vuelven 
a mandar al primero. Mi hija tiene dos meses 
y medio y necesita vacunas”, relata Ahmed, 
sirio de 36 años, desde Moria.

iNformaciÓN e iNcertidumbre
Todo sería más fácil si se les diera más 
información sobre su futuro o tuvieran 
alguna garantía de que contarán con un 
procedimiento de asilo justo, eficiente, 
transparente y humano. “Todas estas 
dificultades por las que estamos pasando 
serían más llevaderas si supiéramos qué 
es lo que va a pasar. incluso si nos dijeran 
que tenemos que quedarnos aquí otros 
seis meses, sería mejor que no saber 
nada. No sabemos nada”, asegura sakine, 
afgana de 30 años, desde el campamento 
de Katsikas, en epiro. un compatriota 
suyo, que se encuentra en el campamento 
de Filippiada, nos habla también de esa 
incertidumbre: “Cada día que pasa estamos 
preocupados por cómo será el siguiente. 
¿Todavía seguiremos aquí mañana? ¿Nos 
deportarán?”. 

Más información en:
www.bit.ly/EuropaNoNosOlvides

“Queremos volver a sentir 
que somos humanos y 
recuperar el respeto. 
Sentimos que se han 
olvidado de nosotros. 
Queremos que el mundo 
sepa lo que les está 
pasando a personas 
como nosotros”
Fátima, siria

“Todas estas 
dificultades por las 
que estamos pasando 
serían más llevaderas 
si supiéramos qué es 
lo que va a pasar”
Sakine, afgana
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LA “CUbA DEL 
CAMbIO”: EL DESAfíO 
PARA ROMPER LAS 
bREChAS DE EqUIDAD

Desde el anuncio del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los Gobiernos de Cuba y estados unidos, la 
isla ha estado en el centro de las miradas del mundo entero. 
Además del son, la salsa y el reguetón, otros ritmos inundan las 
calles... en un contexto de reforma económica y social, el debate 
está a la orden del día. ¿Qué significa la llamada “apertura”? 
¿Generará oportunidades para todas las personas o se harán 
notar las desigualdades? ¿se vive el cambio de la misma manera 
en todo el país? Texto: María sanchez-Contador, periodista del Departamento de 

Comunicación, y Marianela González, oficial de Prensa y Comunicación para Oxfam en Cuba

cuba

Fortalecer la agricultura y reducir las brechas de género en el campo cubano son objetivos 
prioritarios para conseguir un desarrollo sostenible y equitativo.

E l compromiso de Cuba 
para emprender un 
camino económico 
priorizando la 

equidad, las políticas sociales 
y la reducción de la pobreza 
se ha desarrollado en unas 
condiciones extremadamente 
difíciles durante los últimos 
años”, declara Jérôme Fauré, 
director de Oxfam en Cuba. 
Ahora, explica, “el gran reto 
es cómo el país puede crecer 
y construir un desarrollo 
sostenible, con equidad y 
participación, sobre todo 
localmente”. 

UnA REFORMA SIn 
precedeNtes
Con la caída del socialismo 
en la europa del este, y 
bajo el bloqueo económico 
estadounidense desde 1961, 
la isla había atravesado una 
profunda crisis económica 
durante la década de los 
noventa, el llamado “período 
especial”, cuyos impactos 
sociales y culturales pueden 
verse aún hoy, sobre todo en 
las poblaciones y sectores más 
vulnerables.

los problemas se 
incrementaron en el año 2008 
con la crisis financiera global; la 
disminución (hasta un 80%) del 
precio del níquel, su principal 
producto de exportación; la 
disminución de las remesas 
enviadas por cubanos 
residentes en estados unidos; 
y el grave impacto de diversos 
huracanes que destruyeron 
infraestructuras por valor de 
10.000 millones de dólares.

A mediados de 2010, en 
el Vi Congreso del Partido 
Comunista Cubano (PCC), se 
aprobaron 313 “lineamientos” 
(reformas económicas), 
entre los que se incluían: la 
compraventa de automóviles 
y viviendas; una mayor 
autonomía a las empresas 
estatales y medidas para 
impulsar las inversiones 
extranjeras; la eliminación 
de la doble circulación 
monetaria; y el levantamiento 
de las restricciones para que 
los particulares pudieran 
establecer pequeños negocios 
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y cultivar tierras por cuenta 
propia. Dentro del plan, no 
obstante, se contemplaba la 
eliminación de más de un millón 
de empleos estatales.

el anuncio del restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas 
con estados unidos, en 
diciembre de 2014, y la histórica 
visita de Barack Obama (la 
primera de un presidente 
estadounidense en 88 años), 
en marzo de 2016, abrieron un 
nuevo período de diálogos entre 
ambos países, enfrentados 
durante más de medio siglo, 
aunque el embargo continúa 
vigente y estados unidos 
ocupa territorio cubano con la 
base naval de Guantánamo. la 
agenda nacional sigue siendo 
el principal foco de los debates 
que se producen entre la 
población cubana. 

la reforma económica en curso 
ha abierto y ampliado formas de 

gestión cooperativas y privadas 
(lo que popularmente se 
denomina “trabajo por cuenta 
propia”) como oportunidades 
de desarrollo económico y 
empleo en una serie limitada 
de campos. Y en ese escenario, 
aun cuando la política social 
cubana sigue asegurando 
cobertura de salud y educación 
universales, las brechas 
territoriales, económicas 
y de género comienzan a 
hacerse notar como claras 
desigualdades de acceso a las 
oportunidades ofrecidas. 

Ante ese escenario, la apuesta 
por el espacio local, el territorio, 
como generador de políticas 
de reducción de desigualdades 
está siendo clave en la agenda 
de la sociedad civil cubana y de 
los Gobiernos locales. 

el trabajo de oxfam 
eN cuba: acompañar a 
ORGAnIzACIOnES lOCAlES
Para Oxfam en Cuba, el trabajo 
conjunto con organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, sectores de 
la investigación, comunidades 
y Gobiernos locales es 
imprescindible para reducir 
las brechas de equidad. De ahí 
la apuesta por la articulación 
de estos actores en los 
territorios donde se apoyan 
procesos de desarrollo local, 
y por hacer notar los impactos 
diferenciados de las políticas 
económicas sobre comunidades 

Aun cuando la política 
social cubana sigue 
asegurando cobertura 
de salud y educación 
universales, las 
brechas territoriales, 
económicas y de 
género comienzan a 
hacerse notar

Centro de producción de microoganismos eficientes para el cultivo, 
gestionado por mujeres e impulsado desde la cooperativa que lidera Mailén.

Cuba está atravesando su peor sequía en 115 años. Más de un millón de 
personas sufren los efectos de El Niño, que resaltan las desigualdades 
entre quienes tienen recursos para conseguir agua y quienes han de 
caminar kilómetros a diario.

o sectores más vulnerables, 
sobre todo las mujeres y las 
personas con discapacidad. 

Con mayor atención en las 
provincias orientales de 
Cuba, donde se localizan las 
principales vulnerabilidades 
sociales, Oxfam trabaja desde 
1993 para fortalecer las 
capacidades de los Gobiernos 
locales, las instituciones 
técnicas y las comunidades, 
promoviendo la participación y 
el trabajo articulado.

“Combinamos tres dimensiones 
en nuestro trabajo: justicia de 
género con una vida libre de 
violencia hacia las mujeres, 
respuesta humanitaria ante 
desastres, y seguridad 
alimentaria y resiliencia (la 
capacidad de las personas 
para sostenerse por sí mismas) 
para que puedan adaptarse 
al cambio climático”, explica 
Fauré. Para Oxfam, el desarrollo 
sostenible y equitativo solo será 
posible si las mujeres están en 
el centro de los procesos de 
construcción de resiliencia en 
las comunidades vulnerables. 
“Construir liderazgos 
transformadores en Cuba hoy, 
sobre todo en espacios rurales, 
contribuye a reducir las brechas 
de equidad en este contexto de 
reformas”, asegura.  

es así como, con el 
acompañamiento de Oxfam, 
mujeres como Mailén, de 
25 años, construyen con 
la mente y con las manos 

el espacio de desarrollo 
económico y personal de otras 
mujeres: “Hoy soy una mujer 
totalmente cambiada, con otros 
aires, con otra mentalidad, 
que se desprendió de muchos 
estereotipos. Me considero una 
lideresa porque ayudo a muchas 
mujeres a hacer realidad sus 
sueños, porque puedo hacer lo 
que me proponga”. Mailén apoya 
las ideas de las integrantes 
de las cooperativas para que 
se conviertan en iniciativas 
económicas que les aporten 
independencia, reconocimiento 
y liderazgo. Poner en marcha 
una ponchera (un taller 
mecánico de reparación de 
pinchazos), una lavandería, 
un taller de producciones de 
bambú, otro de artesanías con 
fibra de malangueta, salones 
de belleza...; estas iniciativas 
cambian su futuro, el de 
sus familias y el de toda la 
comunidad.

ella hace posible el cambio 
en el campo cubano. una 
transformación que no es 
noticia en las portadas pero  
que mueve a otras personas.  
Mailén cambia vidas que 
cambian vidas.

Más información en:
www.Oxfam.org/es/cuba
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OXFAM En ACCIÓn

bERtA CáCERES: LA DEfENSA 
DE LA COMUNIDAD hAStA LAS 
úLtIMAS CONSECUENCIAS

B erta era una activista 
medioambiental hondureña 
que hace más de veinte años 
contribuyó a la fundación 

del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e indígenas de Honduras 
(COPiNH), una organización con la 
que colaboramos. su labor gozaba 
de reconocimiento internacional, ya 
que en 2015 se le otorgó el premio 
Goldman environmental Foundation, un 
reconocimiento similar al Nobel. Durante 
sus años de lucha hizo frente a madereros 
ilegales, dueños de plantaciones, 

unos meses antes de su muerte, Berta Cáceres dijo:  
“Dar la vida por la defensa de los ríos es dar la vida por el 
bien de la humanidad y de este planeta”. Fue una frase 
premonitoria: fue asesinada el 3 de marzo de 2016.  
¿Pero quién era Berta Cáceres y por qué la mataron?  
Texto: Cristina Niell, periodista del Departamento de Comunicación

©
 G

ol
dm

an
 e

nv
iro

nm
en

ta
l P

riz
e

12



desde el año 2010, han muerto más de 
cien activistas ambientales luchando 
contra los intereses de empresas 
transnacionales por recursos naturales 
como la tierra y el agua. 

Actualmente, la presa está construida 
solo en un 15%. la población lenca 
asegura que las obras se iniciaron sin 
una consulta previa y sin ser informados, 
violando el convenio de 1989 de la 
Organización internacional del Trabajo 
(OiT) sobre pueblos indígenas y tribales. 
Diversos inversores, como la empresa 
china sinohydro, el banco de desarrollo 
holandés FMO, la financiera finlandesa 
Finnfund o el Banco Centroamericano 
de integración económica (BCie), han ido 
abandonando el proyecto por la presión 
social.

Rosalina Domínguez, compañera de Berta 
en COPiNH, recuerda la labor constante de 
la activista: “ella mandaba cartas a los 
bancos a los que la empresa promotora 
del proyecto Agua Zarca solicitaba dinero. 
se entrevistaba con quien hiciera falta. 
Pero no la atendieron y por eso hoy está 
muerta”.

Berta Zúñiga denuncia el modelo de 
desarrollo que están impulsando algunos 
gobiernos y empresas transnacionales en 
América latina, que lejos de satisfacer 
las necesidades de las comunidades 
instaladas sobre el territorio contribuyen 
a “crear ciudades privatizadas dedicadas 
a la extracción de recursos, a las 
maquilas o al turismo. Nos expulsan de 
nuestras tierras y nosotros luchamos 
contra este modelo extractivista”. 

Desde la confederación Oxfam 
continuamos apoyando la labor de COPiNH 
para evitar la construcción de la presa 
que condicionará la vida del pueblo lenca. 
Además, como impulsores de la campaña 
land Rights Now, reclamamos que se 
esclarezcan las condiciones de la muerte 
de Berta Cáceres. 

Únete a la lucha de Berta: www.bit.ly/FinViolencia
Más información en: www.bit.ly/BertaCaceres-es

Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, recibió el pasado mes de mayo el premio Joan Alsina de 
Derechos Humanos (que otorga Casa Amèrica Catalunya) en nombre de la organización COPINH. 
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finalmente, a los inversores del gran 
proyecto energético de Agua Zarca.

Aunque no están claros ni los culpables 
ni las razones de su asesinato, parece 
obvio que están vinculados al proyecto 
hidroeléctrico de Agua Zarca, una 
iniciativa impulsada por el Gobierno 
hondureño con la participación de 
diversas empresas internacionales que 
prevé la creación de diecisiete presas 
en el territorio del pueblo lenca. una 
de estas presas, ya en construcción, 
está ubicada en el río Gualcarque. Berta 
Cáceres, miembro de la comunidad lenca, 
impulsó una campaña pacífica contra 
este proyecto, que limitaba el acceso de 
su pueblo al río y lo privaba de su fuente 
de abastecimiento de agua y alimentos. 
Además, este es un río al que los lenca 
se sienten vinculados emocionalmente: 
lo consideran el lugar donde residen los 
espíritus femeninos. 

la hija de berta  
DEnUnCIA SU MUERTE
la empresa hidroeléctrica que impulsa el 
proyecto, Agua Zarca, promociona su labor 
diciendo que “la energía hídrica es limpia 
y renovable”, pero Berta Zúñiga Cáceres, 
hija de Berta Cáceres, aseguró, en una 
reciente visita a españa para denunciar 
la muerte de su madre, que este eslogan 
“no ha tenido en cuenta el impacto social 
y ambiental de la construcción de las 
presas. si el proyecto es tan bueno, ¿por 
qué hay tantas personas que han muerto 
para impedirlo?”. Berta Zúñiga se refiere 
a los activistas que, como su madre, 
han perdido la vida intentando impedir 
la construcción de la presa en el río 
Gualcarque: Moisés Durón sánchez, William 
Jacobo Rodríguez, Maycol Rodríguez, 
Tomás García y Nelson García. la última en 
ser asesinada ha sido lesbia Yaneth, el 
pasado mes de julio. una muerte calificada 
por COPiNH como “un feminicidio político 
que busca acallar las voces de las mujeres 
que luchan por sus derechos”.

el activismo medioambiental en Honduras 
es criminalizado y eliminado de manera 
sistemática. la propia Berta Cáceres 
había recibido más de treinta mensajes 
con amenazas de muerte, según su hija, 
y había sido encarcelada y procesada 
en diversas ocasiones por usurpación, 
coacción, tenencia ilegal de armas y 
destrozos de la propiedad. en todos 
los casos fue absuelta. en Honduras, 
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LAS MUJERES, 
EN EL CENtRO 
DEL CAMbIO

Como todos los años, un grupo de colaboradores y colaboradoras han viajado con miembros 
de Oxfam Intermón a uno de los países donde trabajamos, para conocer los proyectos que allí 
tenemos en marcha. En esta ocasión hemos visitado Marruecos, un país que en los últimos años ha 
vivido cambios importantes en el ámbito social, impulsados por una ciudadanía que, paso a paso, 
va consiguiendo avances. Nuestro trabajo en el país se centra en los derechos de la juventud y de 
las poblaciones más marginadas, actores de cambio hacia una sociedad más igualitaria. A través 
de diversas iniciativas, apoyamos a varias asociaciones de mujeres que trabajan, se organizan, 
se forman, luchan por sus derechos y lideran un cambio que afecta a sus vidas y que es clave 
también para el cambio social del país. Quisimos, en una semana, acercarnos un poco a su realidad 
y conocerlas mejor. Os lo contamos. Texto: leire Quintana y Gisela Genebat, de Oxfam intermón, y Paco R., Gloria, lourdes, 

sese, Merche, Nuria, Paco G., sole, Belén, salvador y María, ganadores del viaje de colaboradores

MARRUECOS

14



 día 1. domiNgo 10 de julio  
Avión a marruecos y paseo por Rabat

el grupo de colaboradores y nosotras dos 
nos encontramos en el aeropuerto de 
Barajas para poner rumbo a Marruecos. 
llegamos a Casablanca a mediodía y desde 
ahí nos dirigimos a Rabat en autobús. en la 
capital nos espera Nicolas Gravier, director 

asociado de Oxfam en Marruecos, para 
darnos la bienvenida. Aprovechamos para 
conocernos mientras damos un paseo por 
la medina de la ciudad y compartimos los 
primeros momentos de esta visita tomando 
un delicioso té marroquí.

MARRUECOS
Habitantes: 32.273.000
Analfabetismo hombres: 34,3%
Analfabetismo mujeres: 60,4%
IDH: 126 (de 188)
Esperanza de vida: 72,2
Pobreza: 9%
PIB: 4.196 $
Mortalidad infantil: 38‰
Fuente: Informe sobre Desarrollo 
Humano (PNUD), 2015

 día 2. luNes 11 de julio  
Visita a la oficina de Oxfam y reunión con la ADFM

Por la mañana visitamos las oficinas de 
Oxfam en Rabat, donde el equipo nos 
presenta la estrategia de país y nos 
explica el trabajo que se lleva a cabo junto 
con las organizaciones locales con las que 
desarrollamos los distintos proyectos que 
conoceremos durante los próximos días. 

el enfoque de la estrategia prioriza la 
participación ciudadana activa para 
contribuir a reducir las desigualdades 
socioeconómicas y de género. Buscamos 
conseguir cambios en tres niveles, siempre 
centrados en las mujeres, la juventud y las 
poblaciones marginadas:
•	 Acceso a los derechos económicos y 

sociales 
•	 Acceso a una vida libre de violencia 
•	 Mejoras en la gobernanza de las 

políticas socioeconómicas, para 
garantizar un acceso equitativo a los 
recursos y a los servicios

Después de comer, ponemos rumbo a 
Casablanca, donde nos reunimos con la 
Association Démocratique des Femmes 
du Maroc (ADFM), que trabaja para la 
promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres marroquíes. Allí descubrimos 
que Marruecos, durante los últimos años, 
ha vivido cambios muy significativos en 
el ámbito legislativo, incluida una reforma 
constitucional en 2011 en la cual se 
habla por primera vez de “igualdad” entre 
mujeres y hombres. el trabajo constante 
de la ADFM y otras asociaciones ha 
permitido conseguir grandes avances en 
el reconocimiento político y legislativo de 
los derechos de las mujeres y ha inspirado 
a muchas organizaciones de la región que 
trabajan en la defensa de las libertades 
individuales.

associatioN démocratiQue 
DES FEMMES DU MAROC 
(A.D.F.M.)
Fue creada en 1985 para la 
promoción y defensa de los derechos 
de las mujeres de Marruecos. en sus 
treinta años de historia, se ha ido 
transformando, pero siempre se ha 
centrado en los derechos políticos y 
socioeconómicos de las mujeres. se 
caracteriza especialmente por:
•	 el trabajo en red, junto con otras 

asociaciones que defienden los 
derechos de las mujeres
•	 el foco en la incidencia y la 

participación política
el apoyo de Oxfam le ha permitido:
•	 Reforzar las capacidades de las 

mujeres para que puedan acceder 
a los espacios de participación 
política
•	 Promover cambios legislativos 

respecto a los derechos de las 
mujeres
•	 sensibilizar a la población y 

divulgar sus actividades

 
Del día de hoy, nos quedamos con 
una frase que ha pronunciado Malika 
Jghima, tesorera y vicepresidenta 
de ADFM:  

“No hay 
democracia  
sin igualdad 
entre hombres  
y mujeres”

Rabat

Agadir

larache
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 día 3. martes 12 de julio  
Viaje a larache, encuentro con RADeV  
y visita a la caravana de sensibilización

Tras partir temprano hacia larache, nos reunimos con miembros de RADeV, una 
red de asociaciones de desarrollo con la que colaboramos desde hace siete 
años para mejorar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en el 
sector de la fresa (con financiación de la AeCiD y de la unión europea). A través 
de actividades de sensibilización y de la promoción de derechos tan básicos 
como tener un carné de identidad, inscribirse en la seguridad social o contar 
con un contrato de trabajo, están consiguiendo cambios significativos en la vida 
de estas mujeres, hasta el punto de que su programa se ha convertido en un 
referente en el que ya se inspiran organizaciones de otros países. 

en el marco del proyecto, algunas mujeres trabajadoras también han recibido 
formación y capacitación en derechos y en comunicación, lo que les ha 
permitido liderar seminarios y actividades de sensibilización. es el caso, por 
ejemplo, de Asmae, que nos comentaba orgullosa: “Ahora sé que un contrato o la 
inscripción en la seguridad social no son un favor que me hace el productor sino 
derechos que tengo. Antes era muy tímida y no me atrevía, pero tras recibir la 
formación puedo defender mis derechos y sensibilizar a otras mujeres”.

RÉSEAU DES ASSOCIATIOnS DE 
développemeNt (radev)
Creada en 2004, RADeV es una 
estructura democrática compuesta 
por 34 asociaciones que trabajan para 
promover el cumplimiento de los derechos 
humanos y de las mujeres, y del desarrollo 
rural en las provincias de larache y Kenitra.
Con la colaboración de Oxfam, esta red ha 
conseguido llevar a cabo 120 caravanas 
de sensibilización en diferentes duares 
(aldeas) para informar de sus derechos a 
las mujeres trabajadoras en la fresa; ha 
acompañado a las mujeres en los trámites 
relacionados con la seguridad social o 
el carné de identidad, para que puedan 
tener acceso a sus derechos civiles, 
económicos, políticos y sociales; y ha 
llevado a cabo acciones de sensibilización 
con los empleadores para promover y 
defender los derechos de las trabajadoras. 

 
“Me ha sorprendido mucho 
la labor tan importante 
que Oxfam Intermón y 
rADEV hacen en esta zona. 
Me ha llegado al alma ver 
en primera persona cómo 
las mujeres de la fresa se 
enfrentan a todo para poder 
tener lo que otras, solo por 
haber nacido en Europa, ya 
tenemos. ¿lo mejor del día? 
la sonrisa y el cariño de 
tantos niños y niñas”
Belén, maestra, colaboradora de Oxfam 
intermón desde hace más de 13 años

¿QUÉ ES UNA CArAVANA  
DE SENSIBIlIZACIóN?
En el duar se anuncia un acontecimiento: “Esta tarde habrá una 
caravana de sensibilización”.
Los miembros de las asociaciones locales de Oxfam montan dos 
grandes carpas en la plaza. En una de ellas, payasos, música y 
actividades de animación infantil atraen a todos los niños del lugar. 
En la de al lado, con tres mesas y algunas sillas, los miembros de la 
asociación pueden hablar con calma y atender a las mujeres. En una 
de las mesas se informa sobre los trámites para conseguir el carné 
de identidad. En otra, inscripciones a la Seguridad Social. La tercera 
es para atender otros temas que afectan a las mujeres: contrato 
laboral, violencia de género, etc.
Entre 2010 y 2015, se han realizado 168 caravanas de sensibilización 
en 166 duares repartidos en 19 municipios rurales de las provincias 
de Larache y Kenitra. Estas caravanas han permitido sensibilizar a 
más de 46.000 personas sobre su derecho a la protección social.
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 día 4. miércoles 13 de julio  
Paseo por larache, encuentro con la asociación 
Mhashas y ruta por Assilah

 día 5. jueves 14 de julio   
Vuelo a Agadir y visita a la cooperativa Tighanimine

mhashas pour le 
développemeNt humaiN
Fue creada en 2015 para trabajar en 
temas socioeconómicos en la provincia de 
larache. su trabajo se centra sobre todo 
en las mujeres y los niños. Con el apoyo 
de Oxfam ha sido posible consolidar la 
asociación, impulsar talleres de formación 
y sensibilización sobre violencia de género 
y ampliar el trabajo desarrollado en las 
escuelas de la zona.

cooperativa tighaNimiNe
Creada en el año 2008, esta cooperativa elabora el aceite de argán de comercio 
justo que se utiliza en algunos de los productos de cosmética senzia que 
vendemos en nuestras tiendas.
Comenzaron a trabajar en un garaje, siendo 22 mujeres (cada una de ellas puso 
cinco dirhams para comprar una alfombra sobre la que trabajar), y actualmente 
la cooperativa está formada por 68 mujeres. 
las mujeres se encargan de recolectar y pelar el fruto, para que después sea 
procesado en el laboratorio de la propia cooperativa y se desarrollen las fases 
de prensado en frío, filtrado y envasado del aceite.

 
una de las viajeras manifiesta a los 
asistentes al taller de violencia de género 
su gratitud por el recibimiento, los felicita 
por el trabajo que están haciendo y celebra 
encontrar a tantos hombres en él.  
“Me ha sorprendido 
ver a tantos chicos 
jóvenes participando 
en la formación sobre 
violencia de género.  
Sin duda, esto refleja  
un cambio”
Gloria, bióloga, colaboradora de Oxfam 
intermón desde hace más de 13 años

 
“Ver cómo las mujeres de esta 
región, que es muy pobre, a 
pesar de que no tienen estudios, 
han podido organizarse en 
una cooperativa como esta 
y obtener ingresos que les 
permiten mejorar su vida,  
nos da mucha esperanza para 
el futuro”
Mouna Makrai Lamarti, miembro de Oxfam 
Marruecos

Aprovechamos la primera hora de la 
mañana para dar un pequeño paseo 
y descubrir la tranquila medina de 
larache, antes de que los primeros 
vendedores empiecen a abrir sus 
puestos. 

A media mañana, nos reunimos con 
Mhashas, una pequeña asociación 
local que se creó en un barrio 
marginal de larache para combatir 
la pobreza de la zona y que, con el 
apoyo de Oxfam, ha impulsado un 
programa contra la violencia de género 
cofinanciado por la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo. Ofrece 
escucha, acompañamiento, formación 
y una puerta abierta a las mujeres 

que necesitan apoyo. También lucha 
contra la aceptación social de la 
violencia. Nos reciben con los brazos 
abiertos y tenemos la oportunidad de 
conocer a un grupo de chicos y chicas 
que asisten a un taller de formación 
contra la violencia. su presidenta, 
Nadia Rahal, afirma convencida: 
“No habrá desarrollo en esta región 
mientras no desaparezca la violencia 
contra las mujeres”.

Por la tarde aprovechamos para 
acercarnos a Arcila (Assilah) y 
descubrir esta pequeña ciudad 
costera con encanto, paseando por 
sus cuidadas y estrechas callejuelas 
blancas y azules. 

Partimos temprano hacia el aeropuerto 
para tomar un vuelo que nos lleve a 
la ciudad de Agadir, situada al sur, 
donde directamente nos desplazamos 
a la cooperativa que vamos a visitar. 
Tras una calurosa bienvenida con un 
aromático té de menta, comemos 
un plato tradicional llamado rfissa, 
cocinado por las mujeres, y a 
continuación comenzamos nuestra 
visita a las instalaciones de la 
cooperativa, que produce aceite 
de argán para uso cosmético y 
alimentario.

Todos nos quedamos impresionados 
por lo organizado, limpio y 
profesionalizado que está todo, así 
como por el empuje y liderazgo de 
Nadia Fatmi, la directora. ella nos 
explica cómo el proyecto, en sus 
inicios, fue durante dos años un 
programa de alfabetización para las 
mujeres del duar y, en 2008, acabaron 
organizando una cooperativa que, en 
su corta trayectoria, ha conseguido 
multitud de premios, certificaciones 
y menciones que premian su buen 
hacer.
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 día 6. vierNes 15 de julio   
Visita a la cooperativa Gie Targanine y al zoco de Agadir

 
“En la 
cooperativa 
hemos podido 
ver el potencial 
que tiene un 
euro en manos de 
mujeres unidas y 
organizadas para 
el bien común”
Merche, consultora, socia de 
Oxfam intermón desde hace 
más de 19 años

lOS SECrEtOS DEl ArgÁN
En las cooperativas, las mujeres descascarillan manualmente, durante horas, los frutos 
del argán. Las semillas extraídas pasan luego por varios procesos de prensado mecánico 
en frío hasta que se obtiene de ellas el aceite puro, de un bonito color dorado.
El aceite de argán, considerado un secreto de belleza de las mujeres bereberes, destaca 
por ser un producto altamente hidratante. Gracias a su alto contenido en vitamina E, 
ácidos grasos insaturados y ácidos linoleicos (antioxidantes naturales), regenera la piel 
y combate los radicales libres responsables del envejecimiento de las células, por lo 
cual resulta un efectivo antiedad. También nutre y suaviza, con lo que mejora el tono y la 
elasticidad de la piel. Se trata, en definitiva, de un aceite muy valorado por restablecer 
el equilibrio de la humedad de la piel y el cabello, proporcionándoles brillo y belleza.
Debido a la riqueza de sus propiedades, el 80% del aceite de argán producido en 
Marruecos se destina a la exportación, principalmente para uso cosmético. Este aceite 
es uno de los ingredientes esenciales de la gama de productos cosméticos de comercio 
justo Senzia que vendemos en las tiendas de Oxfam Intermón.

el viernes visitamos otra organización 
productora de aceite de argán: Gie Targanine. 
en una breve presentación que tiene lugar en 
sus oficinas, nos explican que está formada 
por seis cooperativas que agrupan en total a 
unas 600 mujeres. De nuevo nos sorprende 
la calidad del trabajo, a pesar de las 
dificultades del contexto: para organizarse 
mejor han desarrollado un reglamento interno 
y aplican criterios de sostenibilidad a su 
proceso de producción, en el que priorizan el 
respeto a las personas, al medio ambiente y a 
los principios del comercio justo.

Nos desplazamos para visitar la cooperativa 
agrícola femenina Tamaynoute, donde 
alrededor de cuarenta mujeres trabajan 

la semilla del argán. Además de promover 
la mejora de las condiciones de trabajo, 
dedican un fondo social a cursos de 
alfabetización para las mujeres, gastos 
médicos, aprovisionamiento de agua potable 
en épocas de sequía y guardería para los 
niños mientras ellas trabajan. 

Tras la visita, siguiendo con la tradición 
marroquí de comer cuscús los viernes, 
disfrutamos de este delicioso plato en la 
que será la última comida de nuestro viaje. 
Aprovechamos para hacer un breve balance 
de lo vivido y, con el objetivo de apurar las 
últimas horas en Agadir, nos acercamos al 
zoco para comprar algunos recuerdos.
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 día 7. sÁbado 16 de julio   
Viaje de vuelta y despedida

Hemos compartido estos días llenos de experiencias y emociones con Paco R., Gloria, lourdes, sese, 
Merche, Nuria, Paco G., sole, Belén, salvador y María. Durante el viaje, fuimos escribiendo juntos un 
pequeño diario. Aquí tenéis algunas de las reflexiones de nuestros viajeros.

Gracias y hasta la próxima

“El ejercicio de transparencia 
que supone este viaje 
organizado por Oxfam 
con respecto a sus 
colaboradores económicos 
es una magnífica idea y 
nos deja la necesidad de 
ser, tras volver a nuestras 
ciudades, más activos 
en la colaboración y en la 
sensibilización acerca de 
los problemas que hemos 
visto y sentido y las grandes 
posibilidades que hay para 
mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres en 
Marruecos. Cada euro en 
manos de esas mujeres no 
es que se gaste, sino que se 
multiplica por cien. ¡Eso sí es 
rentabilidad!”

“Hemos vivido durante seis 
días demasiado como para 
poder escribirlo. Siempre 
habrá detalles que serán 
para nosotros y nadie 
más. He sentido alegría, 
rabia, miedo, indiferencia y 
compasión. Las emociones 
más fuertes se las han 
ganado las mujeres de 
la fresa. Ellas me han 
demostrado que todo puede 
cambiar; que, si se lucha 
por unos ideales, todo es 
posible. Y, por lo tanto, 
rebuscaré en mi memoria 
cada vez que sienta que 
alguien quiere pisarme o 
menospreciarme, porque 
todos somos iguales y 
todos merecemos ser 
bien tratados. Nosotros 
marcamos nuestro camino; 
nosotros decidimos quiénes 
queremos ser.”

“Venía con la expectativa 
de aprender sobre la labor 
social que desarrolla Oxfam 
en Marruecos y vuelvo con 
la impresión de que no 
solo conozco mejor lo que 
hace en el país sino que 
además la experiencia me ha 
enriquecido enormemente. 
Vuelvo con muchísima 
energía y ganas de seguir 
colaborando. No veo la hora 
de compartir la experiencia 
con mi hijo, mi familia, mis 
amigos... Cuando las cosas 
se hacen con el corazón, 
se sienten y se transmiten 
mejor. Y así lo habéis hecho.”

“Viaje seductor que me ha 
permitido conocer otra cara 
del país: la de las mujeres 
que luchan y plantan cara, 
la de las que aprenden y no 
están dispuestas a seguir 
en un segundo plano y, ¡oh, 
sorpresa!, la de algunos 
hombres que las acompañan 
en ese camino nuevo y 
difícil. Una experiencia que 
reconforta, que anima a 
seguir y que demuestra que, 
si se quiere, se puede.” 

Este viaje ha sido 
patrocinado por:

Viaje de regreso. Abrazos y cierta 
tristeza ante esta aventura que se 
acaba. Pero, sin duda, mucha felicidad 
por la experiencia, que dejará huella 
en nosotros. Nos sentimos más cerca 
de esas mujeres valientes que hemos 

conocido, que luchan con tenacidad para 
conseguir cambios en sus vidas. Y nos 
sentimos también agradecidos por ser 
parte de ese cambio y por haber podido 
compartirlo con ellas. 
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OXFAM En RED

DEREChOS SIN 
fRONtERAS: 
EDUCACIÓN POR 
UNA CONCIENCIA 
CRítICA

en nuestra lucha por acabar con la pobreza y la 
desigualdad, en Oxfam intermón creemos que es 
importante fomentar desde la escuela el espíritu 
crítico y las actitudes necesarias para construir una 
ciudadanía responsable con el planeta y la humanidad, 
respetuosa con la diversidad, participativa, movilizada 
en favor de los derechos humanos y comprometida 
con la justicia. Por eso contamos con un programa 
educativo en el que cada año participan más de 
16.000 alumnos de todo el mundo. 
Texto: Beatriz Pozo, periodista voluntaria del Departamento de Comunicación

conectando mundos
estudiantes de todo el mundo, de entre 6 y 
17 años, participarán en una experiencia 
de nueve semanas de duración durante la 
cual podrán interactuar con compañeras y 
compañeros de otros centros educativos y 
de otros lugares, y en la que se enfrentarán 
a preguntas como: ¿cuáles son nuestras 
fronteras?; ¿qué factores nos empujan a 
dejar nuestro hogar para vivir lejos?; ¿todas 
las personas podemos viajar libremente?; 
¿cómo tratamos a las personas que vienen 
de un país que tiene una cultura diferente de 
la nuestra?”

los objetivos son reconocer los movimientos 
migratorios como un derecho de la 
humanidad, valorar la diversidad cultural 
y tomar conciencia de los prejuicios 
existentes para luego poder romperlos. Así, 
los participantes analizarán los procesos 
migratorios y sus causas y conocerán las 
vulneraciones de derechos humanos que 
se producen en este contexto. Con ello 
se fomentan conductas transformadoras 
y el desarrollo de acciones que permitan 
comprender nuestro poder como ciudadanía 
para cambiar las políticas y actitudes injustas.

estos alumnos y alumnas se sumarán a 
los más de 127.000 estudiantes que han 
participado en Conectando mundos en sus 
doce años de trayectoria, procedentes 
de 1.700 centros educativos de 41 países 
diferentes.

Más información en: 
www.conectandomundos.org

Escuela Turó del Cargol, participante en Conectando mundos.
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E ste año, nuestras propuestas 
didácticas girarán en torno a las 
migraciones. en la actualidad, 
sesenta millones de personas se 

ven forzadas a vivir lejos de sus hogares, 
una cifra récord desde la segunda Guerra 
Mundial. es importante que los niños y 
niñas sean conscientes de esta realidad 
con la que conviven, y que conozcan las 
razones y los derechos de las personas 
que huyen de sus casas, para que en 
el futuro contribuyan a poner fin a las 
injusticias que sufren.
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Red de Educadores y Educadoras 
el verdadero protagonismo del trabajo educativo de Oxfam intermón lo tiene 
la Red de educadores y educadoras para una Ciudadanía Global. está formada 
por profesionales de todo el territorio español, con un enorme compromiso 
hacia los proyectos e iniciativas que buscan fomentar una escuela y una 
educación que ayuden a construir un mundo más justo y solidario. entre otras 
cosas, la Red elabora las propuestas de Conectando mundos, Kaleidoskopio y 
Global Express.

la promesa
las migraciones son un hecho masivo, 
pero no despersonalizado: cada persona 
que migra tiene sus propias experiencias, 
su historia particular, y sus emociones 
son personales, únicas y genuinas. “la 
promesa” es una guía didáctica para el 
profesorado que permite abordar en el 
aula este tema de las migraciones, desde 
la perspectiva de las emociones de las 
personas migrantes, a través del visionado 
de una película, el posterior videofórum y 
un juego de rol.

Más información en:
www.kaidara.org/es/lapromesa

Día de acción 
global con Amnistía 
Internacional y 
Oxfam Intermón
Amnistía internacional y Oxfam intermón 
invitamos a todos los centros educativos 
a unirse el día 11 de mayo de 2017 a una 
acción simbólica y de denuncia mostrando 
su apoyo a las personas desplazadas, que 
viajan en busca de un lugar seguro donde 
vivir. 
si quieres que el centro educativo en el 
que trabajas, o en el que estudian tus 
hijos, se una a esta acción, encontrarás 
más información en:
www.bit.ly/derechoamoverse

kaidara
esta web ofrece recursos y propuestas para 
trabajar en el aula y experiencias educativas 
que nos invitan a reflexionar y aprender. 
A través de acciones prácticas, libros, 
artículos e informes nos ayudan a formarnos 
en la educación para una ciudadanía global. 
Dentro de Kaidara se encuentran:

Kaleidoskopio. Comprende cinco 
propuestas didácticas y guías para el 
profesorado sobre equidad de género. Por medio de 
actividades participativas y de trabajo colaborativo, 
los estudiantes de primaria y secundaria analizarán 
de forma crítica nuestra construcción cultural del 
género y cómo esta puede ser, en ocasiones, motivo de 
desigualdad entre las personas. 

Global Express. es una herramienta de trabajo en el 
aula con diferentes actividades, para estudiantes de 
secundaria y bachillerato. los últimos dos números se 
titulan “Derechos muy torcidos” y “lo que nuestra 
nevera esconde”. el primero nos hace reflexionar en 
torno a la injusticia y desigualdad que provoca la 
falta de acceso a los derechos fundamentales; el 
segundo, por su parte, nos explica cómo funciona 
nuestro sistema alimentario, que provoca que 
mil millones de personas pasen hambre, y ofrece 
propuestas para hacer frente a esta injusticia.

Más información en:
www.kaidara.org/es/kaleidoskopio
www.kaidara.org/es/globalexpress

Otras experiencias y recursos 
para una ciudadanía global
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EnTREVISTA

el curso pasado, la duodécima edición del proyecto telemático Conectando mundos, con el 
título “Caminos de igualdad”, centró sus propuestas en el tema de la igualdad de género. Miles 
de estudiantes de entre 6 y 17 años, combinando las actividades en el aula con el trabajo 
colaborativo online, pudieron reflexionar sobre la desigualdad desde la perspectiva del género, 
con los objetivos de promover la equidad, contribuir a deshacer los estereotipos y prevenir la 
violencia. uno de los centros que formaron parte del proyecto fue el CeiP Plácido Fleitas, de Telde 
(Gran Canaria). su directora, Teresa Hernández suárez, y dos de las alumnas participantes, Nohema 
García y Raquel Hernández, nos cuentan sus experiencias con Conectando mundos. 
Texto: Beatriz Pozo, periodista voluntaria del Departamento de Comunicación

¿Qué te parece la propuesta 
Conectando mundos? 
Creo que es una propuesta muy 
interesante y comprometida 
con la educación desde 
la perspectiva de centros 
educativos transformadores, 
que entienden que es 
necesario impregnar la escuela 
de valores que contribuyen a 
educar ciudadanos globales, 
críticos y solidarios. A mí, 
que llevo ya bastantes años 
trabajando en este proyecto 
con alumnos de primaria  
(6- 12 años), me parece que es 
un “regalo” para el profesorado. 
Destacaría lo bien estructurada 
y lo completa que es la 
propuesta, de manera que cada 
docente puede darle el nivel 
de profundidad que estime 
conveniente; la selección 
de campos temáticos que 
se abordan en cada edición; 

la riqueza de actividades 
que se proponen; y, sobre 
todo, que nos invita a mirar a 
nuestro alrededor, a conocer, 
a reflexionar y a comprender lo 
que sucede tanto localmente 
como globalmente. 

¿Cómo ves la experiencia de 
los niños y niñas? ¿Qué es lo 
que descubren? 
la experiencia es muy grata 
para todas las personas 
implicadas: alumnos, 
profesores y familias. los niños 
y niñas esperan con entusiasmo 
el momento en que nos 
conectamos. Descubren que, 
si pensamos un poquito en lo 
que ocurre a nuestro alrededor, 
hacemos visibles cosas que 
no nos parecen justas, que se 
vulneran derechos y realmente 
no vivimos en un mundo 
igualitario. 

Por ejemplo, este curso 
hicimos una actividad en la 
que los niños y niñas tenían 
que escribir o dibujar sobre 
una silueta lo que creían 
que pensaban y sentían las 
personas del otro género. 
unas semanas después 
solicitaron repetir la actividad 
porque, tras la reflexión y 
debate que se había generado 
con el proyecto, ya no estaban 
de acuerdo con lo que habían 
escrito inicialmente. Para 
mí, es justo ahí donde está 
el inmenso potencial del 
proyecto, en la capacidad 
para generar cambios en las 
ideas y opiniones a partir del 
trabajo grupal y colaborativo. 
el curso pasado, tras finalizar 
la edición, Borja, de seis años, 
decidió por iniciativa propia 
crear un partido político cuyo 
programa pretendía acabar 

Teresa Hernández 
Suárez, tutora de 5º de 
primaria y directora del 
CEIP Plácido Fleitas

“Creo que es nuestra obligación como 
docentes intentar educar ciudadanos 
íntegros, críticos, solidarios”

IGUALDAD A tRAVÉS 
DE LA EDUCACIÓN
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“Hombres y mujeres somos todos iguales”

Nohema García y Raquel 
Hernández, estudiantes 
de 5º de primaria 
(11 años)

¿Os ha gustado participar en 
Conectando mundos? 
N: Verdaderamente me ha 
gustado la experiencia de 
participar, porque hemos 
conocido vivencias de 
personas de otras culturas 
y también nos hemos dado 
cuenta de cosas sobre la 
desigualdad de género en las 
que no habíamos pensado. 
especialmente, me ha gustado 
hacer el rap con toda la clase, 
ver el lado positivo de otras 
personas y aprender un poco 
más de nosotros mismos. 
estamos muy animadas 
a seguir en el proyecto 
el próximo año, si es que 
podemos. 
R: sí, porque creo que hemos 
aprendido mucho sobre la 
igualdad de género. Me han 
gustado todas las actividades, 
pero la que más, la de las 
siluetas de chicos y chicas, 
y escribir y grabar la canción 
que hicimos sobre igualdad de 
género.

¿Qué es lo más importante que 
habéis descubierto?
N: Que las personas somos 
iguales en derechos pero 
diferentes en la forma de 
pensar y que no hay que tratar 
mal a nadie por ser diferente o 
pensar diferente.
R: Que hombres y mujeres 
somos todos iguales.

¿Habéis oído o leído lo que 
decían los niños y niñas de 
otras clases que participaban 
en Conectando mundos?
N: sí, tuvimos una charla en 
la que hablamos de cosas 
muy parecidas, aunque cada 
uno lo viera de diferente 
manera. Me gustó saber que lo 
habían pasado tan bien como 
nosotros.
R: sí, ha sido estupendo leer 
lo que decían las personas de 
otros centros, porque nos han 
aportado otros puntos de vista.

¿Qué trabajo final hicisteis 
entre toda la clase? 
N: Murales para exponer en 

el colegio. los hicimos con 
cartulinas, colores y algo de 
solidaridad y colaboración. 
el resultado fue muy bonito y 
representaba lo que queríamos 
explicar.
R: También compusimos y 
grabamos un rap, y disfrutamos 
mucho con esta experiencia. 
el 8 de marzo compartimos 
nuestro rap con el resto del 
colegio y también pudimos ver 
lo que se había hecho en otras 
clases. es muy importante 
decir lo que sentimos, porque 
así animamos a otras personas 
a participar en el proyecto.

¿Recomendaríais a otros 
niños y niñas participar en 
Conectando mundos?
N: sí, porque nos divertimos, 
aprendimos y, sobre todo, 
compartimos un buen rato con 
los demás.
R: sí, porque así todos 
comprenderíamos mejor el 
mundo.

con todas las desigualdades 
de este mundo. 

estas respuestas te 
emocionan, te llenan de 
satisfacción y te arrastran 
a seguir trabajando, porque 
reconoces en sus argumentos 
que se va creando una 
conciencia social. 

¿Gusta la propuesta de trabajar 
con niños y niñas de otros 
centros? 
Para ser franca, te diré que hay 
mucho entusiasmo inicial pero 
a medida que vamos avanzando 
se va haciendo más compleja 
la interacción. Con sesiones de 
trabajo tan cortas, realmente 
no te da tiempo de realizar un 
trabajo colaborativo, y más 
que colaborar en una tarea 
común se queda en pequeñas 
intervenciones entre unos 
miembros del grupo y otros. 

¿Por qué crees que es 
importante abordar con niños 
y niñas de primaria temas 
como la equidad de género, 
los derechos sociales o la 
justicia alimentaria? 
es nuestra obligación como 
docentes intentar educar 
ciudadanos íntegros, 
críticos, solidarios, que no 
vivan con pasividad sino 
que se involucren desde sus 
posibilidades en cambiar 
aquello que les parece injusto, 
que genera desigualdades, 
que vulnera derechos. 

¿Cómo ha sido este año el 
trabajo sobre equidad de 
género? 
en esta edición se han 
visibilizado los estereotipos 
de género, cosas en las 
que habitualmente no 
pensamos pero que están 
ahí y no deberían ser así. 
También, como comentaba 

antes, hemos mirado hacia lo 
global y hemos descubierto 
otras realidades que nos 
han escandalizado. si no se 
produce algún tipo de cambio 
en las actitudes, de poco 
habrá servido el proyecto. 
es muy importante que, a 
medida que vamos tratando 
los temas, adquiramos 
compromisos de cambio de 
todo aquello que creemos que 
hay que mejorar. No se puede 
quedar en las paredes del 
aula, sino en nuestro interior, 
formando parte de nosotros, 
dondequiera que estemos. 
Por eso, el 8 de marzo, Día 
de la Mujer, cada uno de 
los grupos participantes 
en el proyecto expuso sus 
conclusiones. el alumnado 
del tercer ciclo entonó su 
rap de la igualdad, los más 
pequeños nos explicaron 
que habían cambiado la letra 
de la canción de Miliki “los 

días de la semana” porque 
era discriminatoria para las 
chicas, y los de tercero nos 
leyeron un precioso cuento 
que habían escrito en clase 
sobre el tema. en la web 
del centro se informó a las 
familias del proceso de trabajo 
y se subieron los vídeos 
con las producciones del 
alumnado. 
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ZONAS LIbRES DE 
PARAíSOS fISCALES
Tolerancia cero con las empresas que tienen presencia en paraísos fiscales. en 
octubre presentaremos a nivel nacional la iniciativa Zonas libres de Paraísos Fiscales, 
que ya se lanzó en 2014 en Cataluña de la mano de la Plataforma per una Fiscalitat 
Justa, Ambiental i solidària. Texto: laura Martínez Valero, periodista del Departamento de Comunicación

E sta iniciativa propone que las 
instituciones públicas, como 
ayuntamientos, diputaciones 
o autonomías, obliguen a las 

empresas que quieran presentarse a un 
concurso público a demostrar que no 
operan en paraísos fiscales. Queremos 
movilizar a la ciudadanía española y 
presionar a las instituciones y empresas 
para exigir una mayor transparencia.

Recientes escándalos como el de luxleaks 
o el de los papeles de Panamá han 
destapado las tácticas de algunas grandes 
empresas españolas para evitar cumplir 
con sus obligaciones con la hacienda 

pública y han puesto de manifiesto la 
necesidad de poner freno a estas malas 
prácticas que nos afectan a todos. las 
fugas de dinero a paraísos fiscales suponen 
menos fondos para servicios públicos 
básicos como la sanidad, la educación o la 
protección social.

A través de la iniciativa Zonas libres de 
Paraísos Fiscales (ZlPF) hemos conseguido, 
por ejemplo, que el Ayuntamiento de 
Barcelona incluya una cláusula general de 
contratación para excluir de los concursos 
públicos a las empresas que realicen 
actividades vinculadas a paraísos fiscales. 
Además, otros ayuntamientos se han 

declarado ZlPF mediante la aprobación de 
una moción: Alicante, Castellón, Tarragona, 
Mataró, sant Cugat del Vallès, Vilanova i 
la Geltrú y Olot. Y los de Valencia, sevilla 
y Málaga han mostrado su intención de 
aprobar una moción similar. Por otro lado, el 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca incluye 
desde el año pasado en su código ético 
una cláusula para evitar la contratación de 
empresas que operen o tengan sucursales 
en paraísos fiscales.

Hemos hablado con tres personas 
implicadas en esta iniciativa para que nos 
expliquen qué están haciendo.

 A menudo decimos que no nos 
encontramos ante una crisis sino ante 
una estafa. Y creo que es cierto: en los 
últimos años, unos pocos poderosos han 
acumulado más riqueza mientras los 
Gobiernos de la unión europea, estatales 
y regionales hacían pagar los costes de la 
crisis a la gente más vulnerable. los 
paraísos fiscales han contribuido a la 
acumulación de riqueza y al aumento de 
las desigualdades. Por tanto, creo que 
cualquier campaña que sensibilice sobre 
esta realidad es del todo necesaria.

esto es lo que hemos hecho en el 
Ayuntamiento de Barcelona: hemos 
prohibido mediante un decreto de alcaldía 
que el Ayuntamiento contrate a aquellas 
empresas que mantienen actividades 
ilícitas en paraísos fiscales. Confiamos 

en que esta medida sirva de inspiración 
para otros ayuntamientos que quieran dar 
pasos firmes en contra de estos paraísos.

la ciudadanía es clave. las ONG deben 
presionar a las grandes corporaciones y 
a las instituciones. Por mucha voluntad 
de cambio que tengan los Gobiernos, es 
necesario que puedan contar con una 
ciudadanía activa, organizada y vigilante, 
que reclame el fin de los paraísos 
fiscales. los enemigos en estos avances 
son poderosos, pero la gente común 
tenemos más poder que el que nos han 
hecho creer, si nos organizamos.

gerardo pisarello
PRiMeR TeNieNTe De lA AlCAlDÍA De BARCelONA 
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 una campaña que promueva zonas 
libres de paraísos fiscales es de vital 
importancia, ya que los estados que 
actúan con opacidad financiera a nivel 
mundial favorecen la evasión impositiva 
en los países de origen de las grandes 
empresas, lo cual ocasiona un grave 
perjuicio a la población, que ve 
continuamente mermados los servicios 

públicos básicos e imprescindibles para 
su vida. 

el Ayuntamiento de Valencia se ha 
propuesto ser un ejemplo en materia 
de transparencia y buen gobierno. 
estos principios no son solo aplicables 
al ámbito local, sino que queremos 
difundirlos para que otros Gobiernos 

actúen de la misma manera. en este 
sentido, hemos establecido cursos 
de acción en común junto con los 
denominados “ayuntamientos del cambio” 
para compartir y desarrollar actividades 
que promuevan el bien común y hacer 
que la solidaridad y el respeto por la 
diversidad y la igualdad sean nuestra 
guía. Más específicamente, desde el 
Ayuntamiento propondremos una moción 
para avanzar en el trabajo que ya hemos 
iniciado con Oxfam intermón, para que la 
ciudad de Valencia sea considerada ZlPF.

la ciudadanía tiene un papel muy 
importante en esta situación. la gente 
cada vez está más informada de las 
actividades de estos centros de poder 
económico que favorecen a unos pocos 
en perjuicio de la mayoría de la población 
mundial. Quienes tienen el poder 
político y económico a nivel mundial no 
dejarán que sus ventajas se pierdan. 
Por eso cobra cada vez más relevancia 
el papel que desempeñan instituciones 
como Oxfam intermón, en alianza con 
las instituciones, para modificar esta 
historia.

 Desde la Plataforma hemos impulsado 
el lanzamiento de la campaña Zonas 
libres de Paraísos Fiscales junto con 
Oxfam intermón. lo que estamos 
consiguiendo con su breve recorrido ya es 
mucho: una implementación territorial 
que hace que los vecinos de varias 
localidades oigan que su consistorio va a 
poner medidas para acabar con los 
paraísos fiscales; que las empresas vean 
que no pueden hacer ingeniería fiscal y 
salir tan airosas de la jugada; y que se 
eleve el debate a los medios, donde se 
genera la opinión pública.

los paraísos fiscales son, cada vez más 
en esta “economía financiarizada”, la 
vía de escape que permite a empresas y 
grandes fortunas tener una fiscalidad a la 
carta. esto hace que los países se queden 
sin recursos suficientes para aplicar 
políticas públicas de desarrollo, además 
de generar un agravio con el resto de los 
contribuyentes. Ante la gran dificultad 
de legislar y armonizar la fiscalidad “por 

arriba”, a nivel europeo o global, empezar 
“desde abajo” es clave para ganar la 
batalla al fraude y a la elusión fiscal. en 
este sentido, la iniciativa ZlPF quiere 
llegar a todos los ámbitos, por pequeños 
que sean, y poner su granito de arena para 
obligar a mejorar la responsabilidad fiscal 
de las empresas.

Como ha pasado históricamente con 
todas las mejoras sociales, solo cuando la 
ciudadanía se responsabiliza, responde, 

pide y actúa es cuando se dan saltos 
cualitativos en el ámbito social. Puede 
ser a través del voto, de la participación 
en organizaciones sociales, de cambios 
en los hábitos personales y familiares..., 
todo influye e impacta. Así ocurre también 
con los paraísos fiscales. en el Reino 
unido, los movimientos ciudadanos ya han 
conseguido que determinadas empresas, 
como starbucks, opten por pagar sus 
impuestos en el país donde desarrollan su 
actividad económica. 

roberto jaramillo 
CONCeJAl De VAleNCiA eN COMÚN, ResPONsABle De lA DeleGACiÓN De 
TRANsPAReNCiA Y GOBieRNO ABieRTO eN lA DiPuTACiÓN De VAleNCiA 

XAVI CASAnOVAS
COORDiNADOR De lA PlATAFORMA PeR uNA FisCAliTAT JusTA, AMBieNTAl i sOliDÀRiA
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perú

San Juan de Miraflores es uno de los distritos más pobres de la 
ciudad de Lima. En sus cerros viven miles de personas que, por 
falta de recursos, han ocupado las laderas y han establecido 
allí su hogar. En un país con un alto riesgo de terremotos, estas 
viviendas construidas de forma precaria corren especial peligro. 
La organización Predes, en colaboración con Oxfam, ha impartido 
formación sobre prevención de terremotos en algunos de los 
asentamientos del distrito, que se han repetido con éxito en 
otros cercanos. Texto: Laura Martínez Valero, periodista del Departamento de 

Comunicación  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

PERú, CON 
EL tEMbLOR 
bAJO LOS PIES

Vicente Cama es 
un líder vecinal 
del asentamiento 
7 de enero, situado 

en una de las polvorientas 
laderas de los cerros de san 
Juan de Miraflores. Procedente 
de Arequipa, a los 14 años 
de edad se fue a vivir allí con 
una tía suya, en busca de un 
futuro mejor. Como él, miles de 
personas han ido ocupando 
el terreno de la montaña, 
motivadas en muchos casos 
por la falta de recursos 
económicos, por el alto precio 
de los alquileres en la ciudad 
o por el miedo al terrorismo 
de sendero luminoso en las 
zonas rurales (esta agrupación 

provocó, en los años ochenta, 
migraciones masivas que 
colapsaron el centro de la 
ciudad).

el asentamiento 7 de enero 
recibe su nombre del día en 
el que sus vecinos y vecinas 
se establecieron oficialmente 
como comunidad: el 7 de 
enero de 2001. es un ejemplo 
de superación gracias al 
trabajo conjunto de sus más 
de 250 habitantes. A día de 
hoy están trabajando en un 
muro de contención frente a un 
posible corrimiento de tierras, 
una de las pocas mejoras que 
les quedan para reunir todos 
los criterios de saneamiento 

exigidos por el Gobierno. Cuando 
los tengan, podrán optar al 
título de propiedad y pasar a ser 
los dueños legales del terreno. 
Todos estos avances han sido 

fruto del esfuerzo comunitario y 
de la formación recibida.

“A veces, ser líder es bastante 
difícil porque tienes familia, 
tienes que trabajar, descuidas 
a tus hijos, descuidas tu casa. 
Porque cuando empiezas en 
este tipo de trabajos tienes que 
ir al Ministerio de Vivienda, al de 
energía y Minas, al Congreso... 
Pero yo quiero un bienestar, que 
nosotros dispongamos de los 
servicios básicos para nuestros 
hijos y para toda la comunidad. 
ese es el reto y la lucha día a día 
para un dirigente que realmente 
es consciente”, explica Vicente 
Cama.

“Que nosotros 
dispongamos de los
servicios básicos 
para nuestros 
hijos y para toda la 
comunidad es el reto 
y la lucha día a día”
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Sara Torres contempla el 
paisaje desde la parte más 

alta del cerro. A su derecha, 
un muro separa la zona de los 

asentamientos pobres de la 
rica zona de La Molina. 

Vicente Cama tiene una hija de diez años y un hijo de cinco. Trabaja 
como conductor de taxi-moto y su labor como líder vecinal es 
totalmente voluntaria.

Al principio, todos los 
asentamientos son iguales: 
apenas cuatro chozas 
construidas con unos postes 
y unas esteras. el objetivo 
en esos primeros momentos 
es establecerse, ya habrá 
oportunidad de ir mejorando 
las viviendas más adelante. 
las casas se construyen 
sin criterios adecuados, en 
terrenos blandos y de excesiva 
pendiente. Además, los arreglos 
pueden demorarse varios años, 
tiempo en el que el riesgo de 
que suceda una catástrofe 
humanitaria en caso de 
terremoto es muy alto. la falta 
de criterios de seguridad en la 
construcción de las viviendas 

es un problema que se repite en 
todo el país. 

Perú, como su vecino ecuador, 
que sufrió un devastador 
terremoto en abril de 2016, 
es un país con alta actividad 
sísmica. Oxfam y Predes 
hemos hecho una estimación 
del número de personas que 
perderían la vida en lima en 
caso de que se produjera un 
terremoto de ocho grados o 
más. la cifra se eleva a los 
51.000 fallecidos. Ambas 
organizaciones coincidimos 
en que el riesgo de que se 
produzca un terremoto de gran 
magnitud es inminente.
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Muchos de los habitantes 
de san Juan de Miraflores 
recuerdan aún con terror el 
terremoto del año 2007. Aunque 
el epicentro estuvo en Pisco, 
se sintió muy intensamente 
en lima. en las colinas, se 
derrumbaron algunas casas y 
hubo deslizamientos de tierra. 
en aquel momento todavía no 
se había desarrollado ningún 
proyecto de preparación para 
responder ante un terremoto.

Qué hemos hecho 
Desde 2010, Oxfam y Predes 
trabajamos conjuntamente en 
la formación de los habitantes 
de los asentamientos para que 

estén preparados cuando se 
produzca un temblor de tierra. 
el proyecto se inició en siete 
asentamientos y ha beneficiado 
a más de 300.000 personas. Hoy 
en día se ha extendido de forma 
natural a través de un trabajo en 
cascada, es decir, personas que 
se formaron en este proyecto 
transmiten sus conocimientos 
a los habitantes de otros 
asentamientos. el objetivo es 
claro: aumentar la capacidad 
de las comunidades para 
resistir un terremoto; y para 
ello nos basamos en el acceso 
a la información, es decir, el 
conocimiento de los riesgos y 
de las maneras de responder 
organizadamente por parte 
de la población. Así, además 
de impartir formación, hemos 
llevado a cabo simulacros 
de terremoto y hemos hecho 
mejoras en el terreno y en las 
casas (por ejemplo, cambiando 
los cimientos y los materiales 
de construcción precarios por 
otros más sólidos, como el 
ladrillo).

Otro factor clave ha sido el 
trabajo con el Gobierno local 
de san Juan de Miraflores. esta 
labor ha permitido la creación 
de brigadas voluntarias, 

formadas por los propios 
vecinos y vecinas, que han 
recibido instrucción por parte 
del Gobierno local en funciones 
de rescate, primeros auxilios, 
evacuación y lucha contra 
incendios. También se ha 
conseguido establecer un 
plan distrital de contingencia 
ante terremotos. Todo un 
éxito, teniendo en cuenta que, 
al comenzar el proyecto, la 
gestión del riesgo de desastres 
no formaba parte de la agenda 
de los Gobiernos locales.

el papel de  
lA COMUnIDAD
es difícil entender el éxito 
del proyecto de preparación 
ante un terremoto sin conocer 

Vecinos y vecinas reunidos en una zona segura durante la realización de un simulacro.  
Vicente Cama da instrucciones por medio de un megáfono. 

el intenso sentimiento de 
comunidad que se respira en 
los asentamientos. es normal 
ver a todos los miembros del 
vecindario trabajando en su 
tiempo libre en la construcción 
de una carretera o una escalera, 
cavando una fosa, reparando 
una vivienda...

Cada asentamiento cuenta 
con un comité directivo y con 
un secretario general, que 
puede ser hombre o mujer. 
sin embargo, las mujeres que 
ocupan este puesto siguen 
siendo una minoría. De los 
siete asentamientos con que 
se inició el proyecto, solo uno 
tenía a una mujer como lideresa 
vecinal. se trata de sara Torres, 
que ejerció este cargo de 2005 
a 2011. “Veía la necesidad y 
la capacidad que yo tenía de 
poder dirigir a una comunidad, 
a un pueblo. entonces empecé 
a postular a una candidatura 
de secretaria general, y 
gané”, recuerda. Pero también 
reconoce que le llevó mucho 
tiempo hacerse un hueco entre 
los hombres de la comunidad 
para que respetaran sus 
decisiones. 

Coordinados por el líder, en los 
simulacros de terremoto que 
se realizan periódicamente 
participan todos los vecinos 
y vecinas (hombres, mujeres, 
niños y niñas). Cuando 
suenan las primeras alarmas, 
el líder vecinal avisa por 
megafonía para que todos 
los habitantes se dirijan de 
forma tranquila a las zonas 
seguras. estas zonas están 
marcadas con un poste que 
sostiene una s gigante, 
visible desde lejos, y han sido 
identificadas y despejadas 
previamente para evitar 
que haya obstáculos, como 
postes eléctricos o muros, 
que pudieran caer sobre las 
personas durante el temblor. 
Todos los residentes cargan 
a su espalda con una mochila 
de emergencia, preparada 
por ellos mismos con objetos 
de primera necesidad (agua, 
mantas, silbatos, linternas...) 
para sobrevivir y marcar su 
ubicación durante las primeras 
horas posteriores al desastre.

El proyecto se 
inició en siete 
asentamientos y ha 
beneficiado a más de 
300.000 personas. Hoy 
en día se ha extendido 
de forma natural a los 
habitantes de otros 
asentamientos

Según Oxfam y 
Predes, en caso de 
que se produjera un 
terremoto de ocho 
grados o más, se 
estima que habría 
51.000 fallecidos. 
El riesgo de que se 
produzca un terremoto 
de gran magnitud es 
inminente
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DOnDE nO llEGA  
nI El AGUA
los asentamientos situados en 
la parte más alta de las colinas 
de san Juan de Miraflores no 
disponen de un sistema de 
agua corriente, ni siquiera 
una fuente comunitaria. el 
abastecimiento de agua 
potable se realiza a través 
de camiones cisterna, y la 

calidad del agua que estos 
suministran no siempre es 
óptima, lo cual ocasiona a 
veces enfermedades diarreicas 
agudas. la empresa que provee 
este servicio no garantiza el 
abastecimiento de agua en las 
zonas con alto riesgo sísmico y 
con alta pendiente. Así, pues, 
los habitantes deben mejorar 
por su propia cuenta las 

Un vecino colabora en la construcción de una carretera que permitirá que 
el camión cisterna se acerque más a los asentamientos situados en lo alto 
de la ladera. 

Analí Yupanqui y Sara Torres cargan agua suministrada por un camión cisterna desde la carretera hasta Vista Hermosa, una de las últimas zonas 
ocupadas en lo más alto del cerro.

condiciones del asentamiento 
para poder negociar la 
conexión con la empresa.

Analí Yupanqui formó parte de 
la ocupación más reciente, en 
el año 2012. Junto con otras 
120 personas, ella y su marido 
se establecieron en la zona 
más alta, a la que pusieron 
el nombre de Vista Hermosa. 
Cuatro años después, viuda y 
con tres hijos, sigue bajando 
todos los días a recoger agua 
del camión cisterna. “Aquí 
no hay servicios básicos: 
no hay luz, no hay agua, no 
hay desagüe... la primera 
necesidad es el agua, que 
acá deberíamos tener, ya 
que vivimos en un lugar bien 
precario, de bajos recursos”, 
denuncia. 

Oxfam y Predes compartimos 
la preocupación de que, en 
caso de que tuviera lugar 
un gran sismo en lima, este 
pudiera colapsar todo el 
abastecimiento de agua (o 

gran parte de él) en una ciudad 
con más de nueve millones de 
habitantes. lógicamente, una 
de las áreas más afectadas 
sería la de los cerros. 

el acceso a agua, saneamiento 
e higiene es vital para la 
supervivencia y para evitar 
enfermedades tras una 
catástrofe. Cada persona 
requiere un mínimo de quince 
litros al día. Por ello, Oxfam y 
Predes hemos desarrollado 
un plan que prevé acciones 
alternativas para cubrir esos 
servicios básicos tras un 
eventual terremoto. Como 
en el resto del proyecto, la 
participación de los habitantes 
es fundamental para lograr el 
éxito.

Más información en:
www.bit.ly/Peru-cas
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C uando la tierra 
tiembla, nuestros 
equipos tienen 
que ponerse en 

marcha con rapidez para 
atender a las víctimas. Tras el 
terremoto que el 16 de abril 
sacudió la costa noroeste de 
ecuador, enviamos un equipo 
de diez personas a Portoviejo, 
en la provincia de Manabí, 
la zona más perjudicada, 
para evaluar la situación e 
identificar cuáles eran las 
necesidades más urgentes 
de las personas afectadas. 
en aquel momento, además 
de 668 fallecidos y más de 
6.000 heridos, nos encontramos 
con que unas 750.000 personas 
habían quedado afectadas 
por el derrumbe de edificios 
y la destrucción de 
infraestructuras.

Conocer el terreno fue 
fundamental para que el 
equipo pudiera trabajar con 
eficacia. Más de treinta años 
de experiencia en el país, 
comprometidos con la mejora de 
los ingresos, las condiciones de 
vida y el acceso al agua y la tierra 
de las poblaciones dedicadas 
a la agricultura, nos ayudaron a 
evaluar la situación con rapidez 
y a poner en marcha urgente y 
eficazmente nuestra respuesta. 
la población local también tuvo 
un papel protagonista, a pesar 
de las enormes dificultades. Tras 
el terremoto, los supervivientes 
que tenían parientes en 
ciudades no afectadas se 
marcharon con ellos. Quienes 
se encontraban en los pueblos 
más remotos se acercaron a la 
ciudad en busca de ayuda y se 
refugiaron en un campamento 
improvisado en el aeropuerto de 
Portoviejo. las personas para 
las que no hubo otro espacio se 
concentraron en los márgenes 
de los caminos. 

Qué hemos coNseguido

CINCO MESES DESDE EL 
tERREMOtO DE ECUADOR

22 puntos de 
distribución  
de agua

870 kits de higiene 
entregados

66.570 personas 
atendidas

Instalación de 
duchas, letrinas  
y fregaderos

Formación 
en higiene y 
saneamiento 

NUEStrO trABAjO EN ecuador
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Alba, en su casa, totalmente destruida. Con ella vivían su marido, tres hijos y una nieta de 2 años. Todos se 
refugiaron en el campamento improvisado en el aeropuerto de Portoviejo, junto a otras 267 familias.

Más información en: www.OxfamIntermon.org/ecuador

Alba es una de las personas 
que carecen de una casa a 
la que regresar. su vivienda 
no resistió el seísmo y pronto 
le comunicaron que iban a 
demoler lo poco que de ella 
quedaba. su hogar desapareció 
en un segundo. “Fui a la cocina 
a coger una taza de leche y al 
minuto todo empezó a temblar. 
Al principio, no sabíamos 
qué hacer. Nos quedamos 
bloqueados”, nos contó días 
después. su familia está 
desesperada porque no tiene 

a dónde ir. “Mi corazón está 
pequeño, pero sé que Dios nos 
ayudará”, asegura. 

Durante estos meses, el reto 
ha sido conseguir que estas 
personas tengan agua potable, 
que vivan con unas mínimas 
condiciones de higiene, que 
cuenten con baños y que 
los niños, niñas y mujeres se 
sientan protegidos ante los 
posibles abusos. Nos hemos 
centrado en instalar tanques 
de agua potable, distribuir kits 

de higiene y habilitar letrinas 
y duchas. También hemos 
puesto en marcha un programa 
de promoción de la higiene y 
un programa para reactivar el 
mercado local de alimentos 
con el fin de garantizar 
durante todo este tiempo la 
seguridad alimentaria para 
la población afectada. Desde 
un principio hemos apoyado 
a la sociedad civil y cinco 
meses después seguimos a su 
lado, coordinándonos con las 
organizaciones locales.
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Josep Santacreu, consejero delegado 
de DKV Seguros Médicos, nos explica 
que “la participación de DKV en el 
Trailwalker va más allá del patrocinio: se 
ha convertido en un motivo más de orgullo 
de pertenencia para todos nosotros y 
ahora involucramos a todos nuestros 
públicos y grupos de interés en esta causa 
solidaria. el Trailwalker aúna deporte 
y solidaridad, no solo por el esfuerzo 
previo de recaudación de fondos, que 
obliga a realizar una importante tarea 
de concienciación y a implicar a muchas 
personas, sino también porque durante 
los 100 km se viven muchos gestos de 
solidaridad entre los participantes. sin 
duda, el ambiente es lo que hace que sea 
diferente de otras carreras solidarias”.

Gemma Villalbí pertenece a la sección de 
Training & Development de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira. “Nosotros vivimos el 
Trailwalker como un reto que nos permite 
crear cohesión entre las diferentes 
oficinas del bufete. Fuimos la primera 
empresa en promoverlo internamente 
como herramienta de teambuilding. en 
Cuatrecasas, la vivencia y el sentido de 
pertenencia empiezan mucho antes del día 
del Trailwalker y acaban mucho después.”

el Grupo ”la Caixa” es la empresa con 
mayor número de equipos participantes. 

Para sus trabajadores, “hacer esta marcha 
con los compañeros nos permite crear 
vínculos muy especiales que perduran 
en el tiempo. Cuando estás caminando 
o corriendo y crees que no podrás 
acabar, tienes a los tuyos al lado para 
darte ánimos y recordarte que esto lo 
hacemos por un motivo muy especial, 
que es ayudar a Oxfam intermón en sus 
proyectos. Participar en esta prueba 
te enseña cómo superar retos en un 
ambiente de compañerismo, generosidad 
y especialmente solidaridad, y nos hace 
ganar a todos: empresa, beneficiarios y 
empleados”.

Desde Banco Sabadell también apuestan 
firmemente por el Trailwalker: “lo vivimos 
como algo propio que suma al trabajo 
en equipo, y lo que nos mueve es la gran 
causa que hay detrás, la lucha contra 
la pobreza. Nos decidimos a participar 
gracias a que algunos de nuestros 
empleados participaron hace tres años 
a título personal; nos contaron su 
experiencia y nos dimos cuenta de que se 
trataba de un evento que reunía los valores 
que el banco impulsa: esfuerzo, unión y 
solidaridad. Así, pues, dimos el paso al 
año siguiente y tuvimos una respuesta 
espectacular, con doce equipos; y en la 
pasada edición lo hemos cuadruplicado.”

Hasta el día de hoy, ya han participado 
en el Trailwalker más de 400 empresas, 
que de este modo apoyan a sus equipos y 
fomentan las relaciones y el teambuilding 
entre sus empleados o públicos internos. 
según comenta Mariona González, 
responsable de Alianzas Estratégicas de 
Oxfam Intermón, “por nuestra parte, el 
principal objetivo es obtener recaudación 
para los proyectos. en 2016 hemos 
superado los 1,1 millones de euros, y 
el año que viene nos gustaría seguir 
creciendo para poder llevar agua potable 
a más familias. sin embargo, este desafío 
va acompañado de otro, el de aportar más 
valor a estas empresas, y creemos que eso 
también lo estamos consiguiendo”.

Participar con equipos de empresa en 
el Oxfam intermón Trailwalker permite 
incrementar la motivación de los 
empleados, impulsar el espíritu de equipo, 
mejorar las relaciones, favorecer el trabajo 
colaborativo e incrementar el sentido de 
pertenencia a la empresa. si la empresa en 
la que trabajas quiere formar parte de este 
reto deportivo y solidario, no lo dudes, las 
inscripciones del Oxfam Trailwalker 2017 
están ya abiertas para las tres ediciones: 
Girona (abril), euskadi (mayo) y Madrid 
(junio). ¡Os esperamos!

EnTIDADES

OxfAM INtERMÓN tRAILwALkER: 
¿tU EMPRESA yA PARtICIPA?
el Oxfam intermón Trailwalker es una marcha 
deportiva que tiene un triple reto. el primero 
es el solidario: el objetivo es recaudar fondos 
para desarrollar programas de ayuda en África 
y América latina. el segundo, el deportivo, 
consiste en que los equipos (compuestos 
por cuatro personas, con la ayuda de dos 
compañeros más de apoyo) recorran 100 km 
corriendo o caminando. Y el tercero es el que 
está más relacionado con las empresas: la 
posibilidad de fomentar el teambuilding y la 
responsabilidad social corporativa. Hemos 
hablado con algunas de las empresas que 
forman parte del Oxfam intermón Trailwalker, y 
esto es lo que nos han contado.
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CÓMO CONVERtIRNOS 
EN CONSUMIDORES 
RESPONSAbLES y SOLIDARIOS 

OCIO SOlIDARIO

Todos, en un determinado momento de nuestras vidas, deberíamos hacer un alto en el camino 
y detenernos a pensar, aunque sea solo por unos minutos, qué tipo de consumidores somos 
y cómo adquirimos nuestros bienes y servicios. Y es que el hecho de consumir, aunque no 
nos demos cuenta de ello a priori, encierra toda una forma de entender el mundo. Por eso, si 
nos lo proponemos, veremos que muchas veces, incluso con pequeños gestos, podemos ser 
consumidores más responsables y solidarios y apostar por una economía y un mundo más 
sostenibles. se trata de pararse a reflexionar, de echarle un poco de imaginación y de descubrir 
que muchas veces las cosas se pueden hacer de otra forma. Para ponértelo un poco más fácil, 
te mostraremos algunos ejemplos.
Texto: Carmen suárez, periodista del Departamento de Comunicación 

A estas alturas, prácticamente todos nosotros somos 
conscientes de la importancia del reciclaje y cumplimos 
al pie de la letra las indicaciones que nos señalan 
en nuestros municipios. Pero podemos hacer una 
contribución aún mayor al reciclaje si previamente 
reducimos nuestro consumo con pequeños gestos 
como, por ejemplo, ir al supermercado con bolsas 
reutilizables, evitar comprar productos envueltos 
innecesariamente en plástico (como las frutas y 
las verduras) o, por último, darles a los envases y 
envoltorios de plástico un segundo uso. en esta página 
descubrirás un montón de ideas originales y divertidas, 
que, además, podrás compartir con tus hijos: 
www.bit.ly/reciclarplastico

reciclado del plÁstico

Pues sí, también podemos ser consumidores responsables si hacemos 
un buen uso de nuestro tiempo y, para ello, nada mejor que acudir a un 
banco de tiempo. Por si todavía no sabes qué es, esta es una buena 
definición: “un banco de tiempo es una herramienta con la cual un 
grupo de personas puede crear una alternativa económica social. en 
un banco de tiempo se intercambian habilidades entre los miembros 
sin utilizar dinero, únicamente se contabilizan las horas de servicio 
prestado y recibido” (como un masaje, unas clases de inglés o de 
música, colgarte una lámpara...).

en www.bdtonline.org conocerás los diferentes sistemas de bancos 
de tiempo que existen y podrás consultar en un mapa cuáles son los 
que tienes disponibles en tu ciudad.

Nuestro tiempo tambiéN  
puede ser solidario
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¿Te imaginas cultivar frutos 
u hortalizas en tu propio 
huerto? es mucho menos 
complicado de lo que parece 
a primera vista y no hace 
falta disponer de un gran 
terreno. es suficiente con un 
rinconcito en la terraza de 
tu casa y, eso sí, si no tienes 
mucha experiencia, seguir a 
rajatabla las indicaciones que 
te ofrecemos en nuestro blog 
“ingredientes que suman” 
(www.bit.ly/elhuertourbano) o 
en cualquiera de las muchas 
buenas páginas web que sobre 
esto hay en internet.

Además de servirnos para 
cultivar algunos de los 
alimentos que consumimos, 
los huertos urbanos tienen 
importantes ventajas para el 
medio ambiente, ya que con 
ellos reducimos los residuos 
de las industrias y dejamos de 
utilizar muchos envoltorios. 

crea tu propio 
huerto urbaNo 

¿Cuántas camisetas tienes? ¿Cuántas hay 
en total en los armarios de los miembros 
de tu familia? Muchas, seguro, y no se 
utilizan todas, unas veces porque se 
han quedado un poquito viejas y otras 
simplemente porque ya nos hemos 
aburrido de ellas. Y lo mismo podemos 
decir de faldas, vestidos, pantalones, 
abrigos, etc.

está claro que una primera opción, 
siempre que se trate de prendas en 
buen estado, es llevarlas a las tiendas 
de segunda oportunidad de Oxfam 
intermón. Pero si, además, quieres 
reciclar o personalizar tus prendas, 
aquí tienes algunas ideas: www.bit.ly/
customizarturopa. Verás, por ejemplo, 
cómo una sencilla camiseta lisa puede 
convertirse en una prenda mucho más 
glamurosa con un divertido estampado 
o cómo se puede transformar en una 
original minifalda.

otra vida para 
Nuestras preNdas 
de ropa
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l a visita de Obama no 
ha hecho más que 
acentuar la nueva 
revolución en la que 

lleva inmersa la isla desde que 
Raúl Castro le aligeró las trabas 
a la iniciativa privada. También 
parece haber avivado el interés 
viajero. se espera que este año 
visiten Cuba 3,7 millones de 
extranjeros (175.000 más que 
el anterior). las reservas andan 
tan disparadas que no será fácil 
improvisar un alojamiento de 
última hora, y eso que, amén 
de los hoteles de siempre, ya 
es posible instalarse en casas 
particulares donde compartir 
el día a día de sus vecinos. solo 
Airbnb suma unas cuatro mil.

la Habana Vieja no está 
irreconocible, pero sí muy 
revitalizada. sus fachadas 
coloniales van remozándose y, 
aquí y allá, han ido aflorando 
pequeños negocios. Cafés 
como el Bohemia o bares 
como el Azúcar se suman por 
el cogollo histórico a clásicos 
como el Floridita o la Bodeguita 
del Medio. También, boutiques 
y galerías regentadas por 
cuentapropistas, terrazas 
o restaurantes del nivel de 
la Vitrola, que se añaden 
a paladares (las casas de 
comidas antaño clandestinas) 
cada vez más de postín.

Junto al centro, los barrios de 
el Vedado y Miramar viven su 
propia efervescencia, con jazz 

CUBA: ANtES DE 
QUE tODO CAMBIE 
(MÁS AÚN)
soplan aires nuevos en la isla y, ante la que se avecina, el mundo parece ávido por 
apurar el espíritu de la Revolución y hacer cábalas sobre su futuro. las reservas se 
han disparado hacia este rincón del Caribe en plena efervescencia. 
Texto: elena del Amo, periodista

se intuye improbable que el 
carácter único de la isla y su 
gente tenga los días contados.

para saber más

LA ISLA DE LOS INGENIOS
Vivencias del corresponsal 
Fernando García del Río 
(editorial Península, 2015). 

LA NUEVA CUBA ESTÁ EN LA 
HABANA VIEJA
Artículo de Mauricio Vicent en 
el País.

y hasta locales gay-friendly. 
los icónicos almendrones de 
los años cincuenta pasean por 
las avenidas a los visitantes y 
el Malecón estalla de música 
y parroquianos con ganas de 
parrandear. la ciudad se siente 
alegre, y con ella la isla entera. 

los “todo incluido” de 
Varadero y los Cayos siguen 
ahí para quienes busquen 
solo sol, pero Cuba está más 
a punto de caramelo que 
nunca para vivírsela en toda 
su salsa. No solo en joyas 
coloniales como Trinidad, 
Cienfuegos o Camagüey, sino 
también pedaleando por las 
plantaciones de tabaco de 
Viñales, buceando por María la 
Gorda o Jardines de la Reina, 
empapándose del universo 
musical y santero de santiago 
o caminándose escenarios 
naturales de la talla de Baracoa 
o sierra Maestra. 

las carreteras dejan mucho 
que desear, pero a Cuba nunca 
le sentó bien la prisa. Quienes 
huyan de las rutas organizadas 

podrán agenciarse un coche 
con el que enfilar sin urgencia 
las vías de la isla y, si les sobra 
una plaza, ir recogiendo a 
quienes hacen “botella”, como 
le dicen al autostop. estos 
encuentros serán de lo mejor 
del viaje. Porque son el talento 
y la gracia de los cubanos 
lo que vuelve irresistible su 
isla. si hace nada la consigna 
era “conocerla antes de que 
caiga Fidel”, hoy sería “antes 
de que cambie todo”. está por 
ver en qué pueda convertirse 
cuando el desembarco yanqui 
ponga a prueba los logros de 
la Revolución. De momento, 

pros y contras

la mejora de vida de 
muchos cubanos

el aumento de precios  
y la desigualdad entre  

la población

La calle Vapor, en el barrio Cayo Hueso de La Habana.

VIAJES 
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UN OtOñO llENO 
DE BIENEStAr 
en nuestras tiendas ofrecemos productos elaborados siguiendo los estándares del comercio justo, 
de origen natural, en su mayoría ecológicos y producidos con materias primas de gran calidad.

lA OTRA TIEnDA

COSMÉTICA nATURAl CERTIFICADA SEnzIA
la línea Argán es ideal para una hidratación completa, efectiva 
como tratamiento antiedad y regeneradora de la piel. Nuestros 
productos no contienen colorantes ni aditivos artificiales. 

Nuevos jaboNes seNzia
elaborados artesanalmente con materias primas naturales 
y de comercio justo, biodegradables. son muy suaves y 
adecuados para pieles sensibles. 

Jabones naturales de 70 g en estuche rectangular: 4,99 €

los productos de comercio 
justo son una manera original 
y solidaria de felicitar las 
fiestas navideñas a empleados, 
proveedores y clientes. Con 
esta acción, las empresas, 
además de ofrecer un regalo de 
gran calidad a sus contactos, 
ayudan a cambiar la vida de las 
mujeres agricultoras.

Consulta el catálogo en:
www.OxfamIntermon.org/
regalossolidarios

Regalos de empresa originales 
y solidarios para Navidad

pañuelos veraluNa
Fibras naturales de origen vegetal, 100% algodón. 

ROSA MOSQUETA
Ref. 10291320

ÁLOE VERA
Ref. 10278208

FULAR ALGODÓN 
KETU AzUL CIELO
Ref. 10286098
24,90 €

FULAR ALGODÓN 
SHUKRA AzUL CIELO
Ref. 10286104
24,90 €

PAÑUELO VISCOSA 
CHANDRA CRUDO
Ref. 10286128
19,90 €

CREMA FACIAL 
NOCHE ARGÁN
50 ml
Ref. 10277669
28,90 €

CREMA CONTORNO 
OJOS ARGÁN
15 ml
Ref. 10277676
19,90 €

SÉRUM GEL  
FACIAL ARGÁN
30 ml
Ref. 10277683
23,90 €

CREMA FACIAL  
DÍA ARGÁN
50 ml
Ref. 10277652
26,90 €

Jabones naturales de 35 g en estuche de regalo: 2,99 €

ROSA MOSQUETA
Ref. 10278185

ÁLOE VERA
Ref. 10278192

MORINGA
Ref. 10278215

ARGÁN
Ref. 10278178
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Foto de portada: Miles de mujeres 
marroquíes trabajan desde muy temprana 
edad, y en condiciones adversas, en el 
sector de la fresa. En Oxfam Intermón 
apoyamos, junto con las asociaciones 
locales, a más de 20.000 trabajadoras de la 
provincia de Larache para que tengan unas 
condiciones laborales dignas. 
 © Pablo Tosco / Oxfam Intermón 

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


