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REPÚBLICA CENTROAFRICANA:  
EL AGUA, ARMA DE GUERRA   
El agua es fuente de vida: para beber, lavarse, cocinar, mantener el entorno 
en condiciones salubres y evitar enfermedades... Nadie puede pasar sin 
ella. En las situaciones de conflicto, la necesidad es la misma pero acceder 
a ella resulta más complicado e incluso peligroso. El agua se convierte 
entonces en un arma de guerra. En la República Centroafricana, las milicias 
enfrentadas lanzan cadáveres a los pozos, que quedan así inutilizados. Oxfam 
Intermón trabaja en este país suministrando servicios básicos, recuperando 
las infraestructuras y mejorando las condiciones sanitarias para que sus 
habitantes, en cuanto se sientan seguros, puedan volver a sus hogares. 
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lA soliDAriDAD, 
como lA  
injusticiA, no 
conoce fronterAs

José maría Vera
Director general de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

eDitoriAl

Millones de personas arriesgan sus vidas 
cruzando África, Turquía y el Mediterráneo, 
esquivando golpes y saltando afiladas 
vallas en Europa. Esta extrema búsqueda de 
esperanza ha alcanzado nuestras fronteras. 
Víctimas del cambio climático, la pobreza y 
la desigualdad, estas personas emigran con 
la idea de encontrar algo mejor. Muchas de 
ellas solicitan asilo ante la persecución y la 
violencia que sufren en sus países. 

Oxfam Intermón actúa gracias a tu apoyo. 
Llevamos años respondiendo a estas 
situaciones de sufrimiento y vulneración 
de derechos. Con nuestra acción 
humanitaria llegamos a casi un millón 
de sirios y sirias, tanto en el interior del 
país como en Jordania y el Líbano, países 
sobrepasados por la presencia masiva de 
refugiados. Y también respondemos en 
crisis olvidadas, como la de Yemen (donde 
21 millones de personas necesitan de la 
ayuda humanitaria internacional), Nepal 
o la República Centroafricana. Visité este 
país africano en julio y pude conversar con 
mujeres y hombres que han vivido en su piel 
el terror de la violencia y que hoy tratan de 
reconstruir sus vidas. Nuestros programas 
de agua, medios de vida y protección 
apoyan su lucha por recuperar la dignidad 
en sus vidas, por cambiarlas. 

Contamos con tu apoyo y tu solidaridad, 
impresionante en el caso de Nepal y 
perseverante en otros muchos casos. 
Las aportaciones de los colaboradores 
son indispensables para seguir al lado 
de millones de mujeres, hombres y niños, 
también cuando están expuestos a la 
mayor vulnerabilidad, la del desplazamiento 
forzado. Gracias.

Este año se cumplen veinte ediciones del 
que ha sido nuestro informe bandera: La 
Realidad de la Ayuda, que se ha convertido 
en una herramienta digital de transparencia, 
seguimiento y participación acerca de la 
ayuda al desarrollo. Hoy más que nunca 
debemos defender una cooperación fuerte, 
que responda a una política de desarrollo 
integral y que esté suficientemente 
dotada, no como ahora, tras sufrir un 
recorte del 70%, el mayor entre los países 
desarrollados.

Las elecciones generales que se avecinan 
son un buen momento para exigir a los 
partidos que prioricen a las personas, sobre 
todo a las más vulnerables, en el Estado 
español y fuera de él. No concebimos lo uno 
sin lo otro, ya que la solidaridad, como la 
injusticia, no conoce fronteras. Tampoco los 
derechos. Junto con Amnistía Internacional 
y Greenpeace hemos planteado una 
reforma de la Constitución que asegure 
los derechos humanos, todos, para todos, 
mejorando la protección de los sociales, 
los económicos y los ambientales. Y como 
Oxfam Intermón hemos trabajado con los 
partidos en propuestas sobre cooperación 
y protección de los civiles en los conflictos 
y sobre la pobreza y la desigualdad en 
España. 

La lucha contra la desigualdad extrema en 
el mundo se ha convertido en uno de los 
ejes más importantes de nuestro trabajo; 
es injusta, impide el desarrollo sostenible 
y lamina los esfuerzos por acabar con la 
pobreza. Entre otros campos, trabajamos 
por una fiscalidad justa que asegure 
suficientes recursos para la educación, la 
salud y la protección social. Defendemos 

los derechos de las mujeres y su liderazgo 
esencial, en todos nuestros programas 
pero en algunos de forma especial, tanto en 
América Latina como en Marruecos y otros 
países africanos. Para explicar esta causa 
y apoyar estos programas hemos lanzado 
este año el discolibro Avanzadoras, con el 
apoyo de doce cantantes y doce escritoras 
que, como nosotros, creen que las mujeres 
sufren la violencia y la exclusión, y luchan 
por cambiar esa injusticia. 

Los retos a los que nos enfrentamos en un 
mundo en constante cambio nos exigen 
transformarnos como organización: tener 
más impacto; ser más influyentes, eficaces 
y flexibles; reforzar nuestros valores, 
siempre cerca de las personas más pobres 
que ven vulnerados sus derechos... Y lo 
estamos haciendo a través de una mayor 
integración con el resto de los afiliados a 
Oxfam Internacional, especializándonos 
y aportando el valor que suponen la 
experiencia y los conocimientos de Oxfam 
Intermón.

Gracias por hacer posible la esperanza a 
tantas personas que luchan por cambiar su 
vida. 

José maría Vera

La lucha contra la 
desigualdad extrema 
en el mundo se ha 
convertido en uno de los 
ejes más importantes de 
nuestro trabajo
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noticiAs oXfAm
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Durante los últimos meses, 
nos hemos visto sacudidos 
por las terribles imágenes de 
miles y miles de personas que 
han llegado a las fronteras de 
Europa huyendo de sus países 
de origen, asoladas por los 
conflictos y la pobreza. Muchas 
de ellas provienen de Siria, un 
país que ya ha entrado en el 
quinto año de guerra. Son miles 
de personas que necesitan 
nuestra ayuda.

Pero esta crisis va mucho más 
allá. En todo el mundo hay 
60 millones de personas que se 
han visto forzadas a abandonar 
sus hogares para salvar sus 
vidas y las de sus familiares, 
escapando de la guerra y la 
miseria. Familias enteras, 
mujeres, niños y ancianos, 
cruzando fronteras a pie en 
búsca de un futuro mejor.

La lenta y escasa reacción de 
los gobiernos europeos ante la 
dramática situación de estas 
personas ha hecho despertar 
muchas conciencias. Mientras 
buena parte de nosotros 
mirábamos hacia otro lado, más 

de 30.000 personas han muerto 
en el Mediterráneo durante los 
últimos quince años y se estima 
que 340.000 habrán llegado a 
Europa al finalizar el año 2015.

Ante la crisis de los refugiados, 
pedimos a los líderes políticos 
una respuesta que no nos 
avergüence. Exigimos al 
Gobierno español y a los 
líderes europeos un mayor 
compromiso en la lucha contra 
sus causas: conflictos, pobreza 
y desigualdad. Y es que resulta 
bochornoso ver cómo los 
líderes políticos de uno de 
los continentes más ricos del 
mundo, y líder en la defensa de 
los derechos humanos, regatea 
sobre el reasentamiento de 
los refugiados que llegan a 
sus fronteras entre los más de 
500 millones de habitantes de la 
unión Europea. Más aún cuando 
países como el Líbano, con una 
población de solo 4,5 millones, 
da cobijo a 1,2 millones de 
refugiados sirios.

España aceptó la cuota de 
15.000 refugiados fijados 
por la uE y un aumento de 

presupuesto público para la 
acogida de estas personas, lo 
cual resulta un vuelco radical 
a su política de asilo. Aun así, 
queda mucho por hacer a largo 
plazo: los gobiernos deben 
gestionar la migración mediante 
la apertura de los canales de 
llegada a Europa más seguros 
y legales y actuar sobre las 
causas de la migración forzada 
por medio de la reducción de la 
pobreza, el fin de los conflictos 
y la lucha contra la desigualdad.

Jordania y el Líbano son los 
países que han recibido el 
mayor número de personas 
y han aumentado las 
restricciones en sus fronteras 
a quienes tratan de cruzarlas. 
Ante el deterioro de la situación 
y las pocas oportunidades que 
tienen para trabajar y poder 
mantener a sus familias allí, 
muchos de los refugiados están 
emprendiendo peligrosas rutas 
de huida hacia Europa, incluso 
en barco, a través del mar 
Mediterráneo.

Oxfam trabaja desde hace años 
en Siria, Jordania y el Líbano, 

entre muchos otros países, 
proporcionando agua potable y 
ayuda a miles de refugiados que 
lo han perdido todo. Además, 
también estamos cubriendo 
las necesidades básicas de 
muchas personas que llegan a 
Italia a través del Mediterráneo. 
Pero además de prestar la 
asistencia necesaria a las 
personas que se ven forzadas 
a huir de sus países, actuamos 
también sobre las causas de su 
huida, promoviendo procesos 
de paz y luchando contra la 
pobreza, la desigualdad y el 
cambio climático.

Salvar vidas es nuestra 
primera prioridad y trabajamos 
proporcionando agua, refugio 
y ayuda vital de primera 
necesidad a miles de refugiados 
que se ven forzados a 
abandonar sus hogares.

Colabora. Cada minuto  
salva vidas.
www.OxfamIntermon.org/
donativo/siria

buscAnDo refuGio en europA

Familias procedentes de Siria cruzando la frontera que une Serbia con Croacia. 
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El cine es una poderosa herramienta 
con la que contar historias, remover 
conciencias y transformar la realidad 
que nos rodea. Con tales objetivos, el 
pasado mes de septiembre presentamos 
en San Sebastián el corto documental 
9 días en Haití, dirigido por Juan Antonio 
Bayona. El escenario en que se desarrolla 
la película es la escuela del campo de 
desplazados de Corail-Cesselesse, un 
proyecto que lucha por sobrevivir año tras 
año para poder seguir dando educación 
y alimentación básica a 400 niños y 
niñas desplazados a causa del terrible 
terremoto que, en el año 2010, asoló 
este pequeño país del Caribe y provocó 
que miles de personas tuvieran que 
abandonar sus casas y empezar de cero.

En España, la cooperación al desarrollo 
ha sido la política más recortada por el 
Gobierno desde el inicio de la crisis, con 
un caída acumulada de sus fondos de un 
68% desde 2010. En el caso específico de 
la cooperación con Haití, el descenso ha 
sido del 92%. 9 días en Haití forma parte 
de la campaña de Oxfam Intermón “Sí me 
importa”, que defiende la importancia de la 
cooperación al desarrollo y que cuenta con 
el apoyo de Mediaset España.

También presentamos en San Sebastián 
el documental District Zero, que narra la 

historia de Maamun, un refugiado sirio 
que tiene una pequeña tienda de móviles 
en el campo de refugiados de Zaatari, en 
Jordania. un día, Maamun decide comprar 
una impresora y logra que las personas 
del campo puedan tener en papel las fotos 
de sus seres queridos, sus recuerdos, su 
pasado en Siria. El filme, producido por 
Arena Comunicación y Txalap.art con el 
apoyo de Oxfam y de la Comisión Europea, 
forma parte de la campaña “Tú salvas 
vidas”, que quiere visibilizar la situación 
de los refugiados en el mundo, y se 
estrenará en los cines próximamente. Más 
información en www.districtzero.org.

Ambas películas se estrenaron en el 
Festival de Cine de San Sebastián y son 
iniciativas de Oxfam Intermón. Porque 
creemos que el cine es una buena 
herramienta para llegar al corazón de 
la gente y luchar contra las injusticias. 
Porque a través de pequeñas historias 
podemos remover conciencias y 
movilizar esfuerzos. Y, sobre todo, 
porque conectando mundos a través 
de la emoción podemos demostrar que 
la cooperación y el trabajo de las ONG 
sirven para que miles de personas puedan 
transformar la tristeza y el dolor en 
felicidad y dignidad.

el poDer trAnsformADor Del cine
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repúblicA centroAfricAnA

EL AGUA,  
ARMA DE 
GUERRA, 
ARMA DE VIDA
El agua es fuente de vida: para beber, 
lavarse, cocinar, mantener el entorno 
en condiciones salubres y evitar 
enfermedades... Nadie puede pasar sin 
ella. En las situaciones de conflicto, la 
necesidad es la misma pero acceder 
a ella resulta más complicado e 
incluso peligroso. El agua se convierte 
entonces en un arma de guerra. En la 
República Centroafricana, las milicias 
enfrentadas lanzan cadáveres a los 
pozos, que quedan así inutilizados.  
El temor inunda los barrios.  
Texto: María Sánchez-Contador, periodista del 

Departamento de Comunicación | Fotos: Pablo Tosco

© Andrea Ruffini
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L a violencia resurgió 
en la República 
Centroafricana en 
marzo de 2013, 

cuando la coalición rebelde 
Séléka perpetró un golpe de 
Estado. Como consecuencia, el 
entonces presidente, François 
Bozizé, huyó del país y Michel 
Djotodia se proclamó nuevo 
presidente. Los cristianos, 
mayoría religiosa en el país, 
se agruparon en milicias 
como respuesta a los ataques 
de los Séléka. La venganza 
fue brutal. El conflicto se 
extendió como la pólvora en 
diciembre de 2013 por todo 
el país y desde entonces la 
violencia se ha convertido en 
parte indisociable de la vida 
cotidiana. Ambos bandos 
han provocado una situación 
insostenible para la población 

civil, con aún más miseria y 
desolación para el país. En 
los últimos meses, una nueva 
oleada de enfrentamientos 
ha causado decenas de 
muertos y ha obligado a más 
de 40.000 personas a dejar sus 
casas.

En la República Centroafricana, 
el 62% de la población es 
pobre y la esperanza de vida 
es de 49 años. El conflicto 
ha destruido la ya escasa 
infraestructura y los pocos 
servicios que existían, ha 
desmantelado las redes 
comerciales y ha provocado una 
caída de la producción agrícola. 
Ahora, 2,7 millones de personas, 
más de la mitad de la población, 
tienen una extrema necesidad 
de ayuda. La gran mayoría de 
ellas comen una sola vez al 

día, no hay apenas servicios 
sociales ni centros de salud y la 
educación se ha interrumpido.

VolVer A empeZAr
En el momento álgido de la 
crisis, más del 25% de la 
población centroafricana 
abandonó su hogar. Se calcula 
que, en enero de 2014, más 
de 400.000 personas se 
desplazaron a otros lugares del 
país y casi 500.000 buscaron 
refugio en los países vecinos.

En Bangui, la capital del país, 
se crearon asentamientos de 
desplazados para resguardarse 
de la violencia, unos alrededor 
de iglesias, otros de mezquitas; 
todos, buscando seguridad. 
Hoy, dos años después de 
los graves enfrentamientos, 
más de 30.000 personas viven 

aún en 31 asentamientos en 
Bangui y más de 100.000 siguen 
repartidas en 66 asentamientos 
a las afueras. A ellas se han 
sumado en estos últimos días 
los más de 42.000 desplazados 
que ha originado el último brote 
de violencia. 

Quienes vuelven a sus barrios 
de origen deben superar 
muchos obstáculos: sus 

más de 400.000 
personas se 
desplazaron a otros 
lugares del país y casi 
500.000 buscaron 
refugio en los países 
vecinos

Oxfam Intermón 
provee de agua y 
letrinas a las familias 
que viven en los 
asentamientos a 
la espera de que 
se restablezca la 
seguridad y puedan 
volver a sus barrios.
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casas han sido destruidas, 
las que aún quedan en pie 
han sido ocupadas y la fuerza 
de la naturaleza ha enterrado 
paredes y calles. Ruinas de 
apenas dos años parecen fruto 
de décadas de abandono. Todo 
está destrozado, arrasado.  
A la falta de techo se suman el 
temor a la inseguridad, el miedo 
paralizante al conflicto entre 
vecinos que se amplificó por 
la crisis y la incertidumbre del 
futuro. Volver a empezar no es 
fácil y es necesaria asistencia 
básica. 

Según datos de los equipos 
de Oxfam, las enfermedades 
relacionadas con el agua y 
el saneamiento representan 
entre el 18% y el 35% de 
todas las de la zona y afectan 
principalmente a los niños. 

La mayoría de la población 
dispone de agua en los pozos 
tradicionales pero estos, al 
no estar bien construidos ni 
protegidos, se contaminan 
fácilmente y se convierten en 
vector de enfermedades. Los 
pocos pozos que tenían bombas 
manuales están estropeados 
o carecen de mantenimiento. 
Y a todo ello se añade la falta 
de acceso a medios para poder 
tratar el agua.

La cobertura en saneamiento 
también es muy baja. un 49% de 
los hogares dispone de letrinas 
familiares, pero este porcentaje 
varía mucho según los barrios, 
y en algunas zonas llega solo 
al 4%. Las letrinas, en las 
escuelas, cuando existen, han 
sido en casi todos los casos 
objeto de vandalismo (han 
robado las puertas y el techo).

poZos contAminADos
Lanzar cadáveres en los pozos 
se ha convertido en un arma 
de guerra en la República 
Centroafricana, tanto en las 
zonas rurales como en la 
capital, y tanto por un bando 
como por el otro. El pozo queda 
contaminado y se vuelve 
inservible. Y, sin agua limpia, la 
propagación de enfermedades 
se acelera y se acentúan los 

niveles de desnutrición, que 
ya son graves en el país (se 
estima una media nacional de 
malnutrición crónica del 40,8%). 
En ocasiones se hace correr 
entre el vecindario el rumor de 
que hay cadáveres en algún 
pozo, y aunque sea solo una 
sospecha la gente no los utiliza 
por temor. 

Jean Louis Pogbia, de 56 años, 
nos cuenta cómo tras una hora 
de tiroteos alrededor de su 
casa huyó con su mujer y sus 
ocho hijos. Se resguardaron en 
el bosque, durmiendo bajo los 
árboles y comiendo boniatos 
silvestres. Estuvieron un año 
viviendo a la intemperie y 
acogidos temporalmente en 
casa de algún familiar. Cuando 
los combates terminaron, 
quisieron instalarse de nuevo 

Lanzar cadáveres 
en los pozos se 
ha convertido en 
un arma de guerra 
en la república 
centroafricana
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en su casa pero no pudieron: 
estaba destruida y en los 
pozos de agua para consumo 
encontraron cuerpos sin vida de 
varios vecinos de la comunidad. 
No podían quedarse allí.

Jean Louis ha reiniciado su vida 
en un nuevo barrio en el que 
Oxfam Intermón ha construido 
un pozo comunitario y letrinas 
y ha distribuido kits de higiene 
personal con mosquiteras, 
cubos y bidones para 

transportar el agua potable. 
Jean Louis se siente agradecido 
por el apoyo recibido y confía 
en poder seguir adelante. Sus 
hermanos quieren irse a vivir 
con él y ya han reservado una 
parcela para construir una casa 
en cuanto tengan los medios 
para poder hacerlo.

lA lAbor De  
oXfAm intermÓn
Con tu apoyo, trabajamos para 
la población civil, tanto en los 
asentamientos como en los 
barrios de la ciudad. Estamos 
aportando servicios de agua, 
higiene y saneamiento en 
24 asentamientos, junto con 
ACTED (Agencia de Cooperación 
y Desarrollo para la Ayuda 
Técnica), y en los barrios más 
conflictivos apoyamos a los 
desplazados, a las familias 
de acogida y a los retornados 
recientes para que puedan 
rehacer sus vidas en un entorno 
más digno. 

En un primer momento, nuestra 
actuación de emergencia se 
ha centrado en dar acceso 
a agua potable y en acelerar 
el saneamiento para evitar 
epidemias. Distribuimos agua 
con camiones cisterna o 
con camiones cargados de 
depósitos flexibles para llegar 
al mayor número de personas 
posible. Hemos instalado 
letrinas de uso permanente y 
otras de emergencia; letrinas 
de fácil y rápida instalación que 
mejoran la salubridad en los 
asentamientos, aportan algo 
de dignidad a sus habitantes 
y previenen del contagio de 
enfermedades. Y, además, 
rehabilitamos fuentes de agua 
y construimos y rehabilitamos 
pozos.

Estamos instalando letrinas 
y dando acceso a agua de 
calidad en seis escuelas de 
primaria, que dan cabida a un 
total de 1.214 alumnos. En cada 

una de ellas habilitamos un 
pozo y construimos 30 cabinas 
respondiendo a criterios de 
género, para que niños y niñas 
dispongan de instalaciones 
separadas. Asimismo, se 
promoverá la creación de 
comités para el mantenimiento 
de los puntos de agua y 
asociaciones de padres y 
profesores, que actualmente 
son inexistentes.

Lamentablemente, la 
situación sigue siendo muy 
frágil y debemos continuar 
suministrando los servicios 
básicos al tiempo que se 
plantean alternativas que 
sean más sostenibles. En 
paralelo, trabajamos en los 
barrios recuperando las 
infraestructuras y mejorando 
las condiciones sanitarias para 
que sus habitantes, en cuanto 
se sientan seguros, puedan 
volver allí.

apoyamos a los
desplazados, a las 
familias de acogida y 
a los retornados
recientes para que 
puedan rehacer sus 
vidas en un entorno
más digno

Asentamiento de desplazados del barrio de Castor.
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Además, estamos impulsando 
el llamado “saneamiento total 
por la comunidad” en diversos 
pueblos de Bria. Se trata de 
conseguir erradicar los malos 
hábitos de la comunidad 
con relación al saneamiento 
y sensibilizarla para cuidar 
las nuevas zonas de higiene 
y saneamiento que allí se 
construyen. 

promociÓn De lA HiGiene
También desarrollamos 
campañas radiofónicas para 
la promoción de la higiene 
comunitaria y de prácticas 
nutricionales, que se 
complementan con sesiones de 
sensibilización dirigidas a los 
llamados “clubs de higiene”, que 
a su vez difundirán las buenas 
costumbres en sesiones 
públicas y a través de visitas a 
domicilio.

En estas sesiones se 
tratan temas como el ciclo 

lA lAbor De oXfAm intermÓn

El pozo de los deseos

 Para identificar los pozos que se deben 
rehabilitar o decidir dónde construir uno 
nuevo, hacemos un análisis del contexto y 
las necesidades del barrio. Se deben medir 
las posibilidades de la zona y adecuar la in-
tervención. Se analiza la calidad del agua y 
se trata con cloración. Es importante cuidar 
todo el proceso de construcción, vigilar que 
no haya filtraciones y calcular la capacidad 
para el suministro que será necesario (a ve-
ces se hacen más hondos o más anchos, se 
reconstruyen las canalizaciones de la per-
foración, etc.). 

Para extraer el agua sin que se contamine, 
lo más básico es disponer de un único cubo 
colgando de una polea para que solo toque 
el agua, y para mantenerlo limpio se coloca 
una tapa o cobertura de cemento.

En las zonas rurales se construye un cerca-
do para impedir que los animales se acer-
quen y lo ensucien. Y, en algunos casos, 
en zonas específicamente ganaderas, se 
construye además un abrevadero, de ma-
nera que los animales también puedan be-
ber pero no contaminen el agua para el con-
sumo humano.

La infraestructura se acompaña de la for-
mación de un comité de agua, constituido 
por miembros de la comunidad (con equidad 
de género) que son quienes deben acordar 
las normas de uso, buen funcionamiento y 
mantenimiento, decidir si habrá cuotas, si se 
harán relevos en la limpieza y en el control 
de la calidad del agua, etc. 

Mahamat Fardos recoge agua de un pozo construido por Oxfam Intermón.
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de contaminación de las 
enfermedades diarreicas, el 
buen uso de las letrinas, la 
importancia de lavarse las 
manos con agua y jabón, la 
protección de los alimentos 
o la necesidad de beber agua 
tratada. 

un resquicio De 
esperAnZA
La fuerza y energía de Muriel 
Bonelle es arrebatadora. 
Esta mujer vive en Bangui, la 
capital del país. Es víctima del 
conflicto y protagonista de 
la esperanza. Se define como 
“mujer de hierro” y actúa ahora 
como promotora de salud en 
el campo de desplazados 
del barrio de Castor, donde 
Oxfam proporciona acceso a 
agua y saneamiento e impulsa 
la promoción de la higiene. 
Muriel nos narra con dolor 
la desesperación de tener 

que abandonarlo todo para 
salvar la vida y cómo vivió el 
asesinato de su hermano y la 
huida de su madre, su abuela 
y varios vecinos y amigos: 
“Yo vivía en mi barrio, Castor, 
pero tuve que huir de allí el 
5 de diciembre de 2013. Esa 
mañana empezaron a disparar 
en todas direcciones. No 
sabíamos qué pasaba. Los 
grupos empezaron a entrar en 
las casas y, si había hombres, 
los asesinaban... Incluso 
yo tuve miedo de la muerte 
porque llevo el pelo corto”.

Muriel abandonó su casa con 
su familia sin poder coger 
sus pertenencias. Todo lo 
que tenían se perdió. El barrio 
fue arrasado por los ataques 
de las milicias Séléka. Llegó 
hasta la iglesia de Fred 
Castor buscando cobijo. 
Como ella, 10.000 personas 

desarrollamos 
sesiones para difundir 
buenas costumbres 
de higiene que 
tratan temas como 
las enfermedades 
diarreicas, el buen 
uso de las letrinas, la
importancia de lavarse 
las manos con agua y 
jabón, la protección 
de los alimentos o la 
necesidad de beber 
agua tratada

se hacinaban allí, con lo 
puesto. Dormían sobre trapos. 
Recuerda lo difícil que fue y 
la responsabilidad de ser la 
mayor de la familia. Ahora es 
ella quien debe ocuparse de 
sus hermanos y sus hijos.

Dos años después de los 
incidentes, Muriel no se ha 
atrevido aún a volver a poner 
los pies en su barrio. Verlo 
todo en ruinas le desespera. 
Más que la destrucción de 
lo material, le angustia el 
recuerdo atropellado de las 
personas que ya no están y de 
la vida que llevaban. “Antes 
nuestro país era pobre pero 
vivíamos bien. Comerciábamos, 
hacíamos negocios, las 
cosas funcionaban; tenías 
tu dinero, tenías tu casa, la 
de tus padres...; pero todo ha 
desaparecido”, nos cuenta.
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Nadie está preparado para un 
conflicto de estas dimensiones. 
Parece una pesadilla de la que 
es difícil despertar: “Nunca 
pensamos que llegaríamos a 
este nivel, pero la sorpresa 
llegó. A menudo habíamos visto 
en la tele cómo la gente de 
Ruanda huía de la guerra: gente 
que moría, que tenía que saltar 
por encima de los muertos para 
huir... Y decíamos: ‘¡Así es como 
viven en otros países!’ Creíamos 
que eso no nos pasaría a 
nosotros. Pero llegó la sorpresa: 
nos pasó. Es la vida, esto pasa, 
eso nos sorprendió”. 

Muriel es una mujer 
increíblemente fuerte y está 
convencida de que saldrá 
adelante: “Haré todo lo que 
pueda para tener un buen futuro 
para mis hijos. Voy a trabajar 
para ello”.

informAciÓn De conteXto

República Centroafricana: 
una crisis ahogada  
en el silencio

 La República Centroafricana vive desde 
hace décadas una crisis silenciosa, en la 
que se han sucedido de manera continua 
episodios de violencia. Nada o muy poco se 
sabe de la crisis a través de los medios de 
comunicación. 

Desde su independencia de Francia, en 
1960, se han producido varios golpes de Es-
tado que han llevado a múltiples estallidos 
de violencia. El último brote de violencia se 
inició en marzo de 2013, tras el golpe de Es-
tado y la toma de poder del grupo Séléka 
en Bangui. Este grupo está formado por la 
Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad  
(UFDR), la Unión de Fuerzas Republicanas y 
la Convención de Patriotas para la Justicia 
y la Paz. Junto con ellos combaten merce-
narios de Sudán, Níger y Chad. Son funda-
mentalmente de religión musulmana y sus 
objetivos son los barrios cristianos. Come-
tieron abusos contra la población civil, es-
pecialmente contra los cristianos acusados 
de apoyar al régimen anterior.

Los cristianos, la mayoría religiosa del país, 
se organizaron en milicias de autodefensa, 
conocidas como Anti-Balaka, que iniciaron 
una nueva oleada de violencia al tomar re-
presalias contra la población musulma-
na asociada a los Séléka. La venganza fue 
atroz. Y dio lugar a una auténtica limpieza 
étnica: más del 80% de los musulmanes se 
fueron de Bangui. 

A pesar de parecer un conflicto entre reli-
giones, las causas se deben buscar en los 
intereses de los países vecinos, la antigua 
potencia colonizadora, la explotación de 
los recursos naturales (desde los diaman-
tes hasta el uranio, pasando por el petróleo), 
las nimias estructuras de Estado que tradi-
cionalmente ha tenido el país y, evidente-
mente, las luchas de poder internas. Ambos 
bandos han provocado una situación insos-
tenible para la población civil, lo que ha aña-
dido aún más miseria y desolación al país. 
La violencia intercomunitaria no se planificó 
con anterioridad, sino que fue consecuencia 
de las acciones e interpretaciones. La inse-
guridad, la volatilidad y la fragilidad de la si-
tuación son lo único que se mantiene.

La violencia y el caos han impuesto su propia 
ley en la República Centroafricana. La Cor-
te Penal Internacional ya ha abierto una se-
gunda investigación sobre los crímenes co-
metidos por ambas partes: crímenes contra 
la humanidad, incluidos el desplazamiento 
forzado, las violaciones, las persecucio-
nes, el pillaje, los ataques contra las misio-
nes humanitarias y el uso de menores en los 
combates.

En mayo de 2015, durante el Foro de Bangui, 
se estableció un pacto republicano por la 
paz con una agenda de prioridades huma-
nas y de desarrollo. Pero la inestabilidad y la 
tensión siguen reinando en el país. 

Muriel Bonelle, entre las 
paredes de lo que queda 
de su vivienda. Ella 
huyó con su familia del 
barrio de Castor, que fue 
arrasado por la violencia.
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cAmbiAmos ViDAs que cAmbiAn ViDAs

REsUMEn DE 
ActIVIDADEs
2014-15

Más de 25 millones de personas en todo el mundo 
han conseguido mejorar sus condiciones de vida 
con el apoyo de la confederación Oxfam. El trabajo 
de los equipos de Oxfam Intermón ha llegado a 
47 países, donde más de 3,8 millones de personas se 
han beneficiado directamente de la solidaridad de la 
sociedad española.  |  Fotos: Pablo Tosco 

Agradecemos desde aquí la colaboración de nuestros 
socios y colaboradores económicos, de los compradores de 
nuestros productos de comercio justo, de los activistas que 
han colaborado en nuestras campañas, de las empresas, 
instituciones y administraciones públicas que nos han dado su 
apoyo y de todas las personas que han participado en nuestras 
acciones. Entre todos han hecho posibles nuestra labor de 
cooperación y nuestra lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

En las siguientes páginas te explicamos qué acciones hemos 
llevado a cabo, dónde y cómo hemos trabajado y de qué manera se 
han distribuido nuestros ingresos. 

Todo nuestro trabajo está guiado por nuestros valores: 
•	 Justicia 
•	 Dignidad humana 
•	 Solidaridad 
•	 Compromiso 
•	 Coherencia

Y los objetivos que nos hemos marcado en nuestro plan 
estratégico La fuerza de las personas contra la pobreza son:
•	 Defender el derecho de las personas a ser escuchadas y 

reivindicar una vida digna.
•	 Promover la justicia de género.
•	 Salvar vidas.
•	 Conseguir un sistema alimentario sostenible y un reparto 

equitativo de los recursos naturales.
•	 Asegurar la financiación del desarrollo y de los servicios 

sociales básicos.
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QUÉ HEMOs 
HEcHO 

Olga Yambele visita su casa destruida, en bangui (república 
centroafricana). Hoy vive con sus tres hijos bajo unas lonas en 
el aeropuerto de m’poko, en la misma ciudad, donde ofrecemos 
asistencia humanitaria a mujeres desplazadas por la violencia.

Una de cada tres personas en el mundo 
vive en la pobreza. Oxfam está decidida 
a cambiar esto movilizando el poder 
de las personas contra la pobreza y 
la desigualdad. Por ello, trabajamos 
a nivel mundial con herramientas 
innovadoras y eficaces, para lograr que 
las personas puedan salir de la pobreza 
por sí mismas y prosperar. salvamos 
vidas en situaciones de emergencia 
y ayudamos a recuperar sus medios 
de vida. Impulsamos campañas para 
que las voces de las personas que 
sufren injusticias puedan defender sus 
derechos e influir en las decisiones que 
les afectan en los ámbitos local y global. 

Formamos parte de la confederación 
internacional Oxfam desde 1997. 
actualmente, estamos trabajando 
conjuntamente en un proceso 
organizativo para convertir Oxfam en una 
organización global y equilibrada, con 
un mayor peso de los países del sur en 
sus estructuras; con mayor capacidad 
de influencia para cambiar prácticas y 
políticas que generan injusticia; y más 
eficiente. 
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QUÉ HEMOs 
HEcHO 

oXfAm

  25 millones
de personas han 
conseguido vivir 
dignamente gracias 
al apoyo de Oxfam.

El 56% de las personas beneficiarias 
son mujeres.

El 40% de las personas que se 
han beneficiado de nuestra labor 
necesitaban asistencia humanitaria.

Hemos trabajado con 
3.200 organizaciones (el 29% eran 
locales y el 71% nos han apoyado 
con recursos económicos). 

oXfAm intermÓn

  3,8 millones
de personas han conseguido vivir dignamente 
gracias al trabajo de los equipos de Oxfam 
Intermón*.

Hemos trabajado con 312 organizaciones locales para 
apoyar el desarrollo, las labores de acción humanitaria y la 
producción de comercio justo en los diversos países. 

nos han apoyado:

214.139 socios, socias y colaboradores

220.291 compradores de comercio justo

1.876 participantes en el Oxfam Intermón Trailwalker

1.720 empresas, organizaciones sociales e instituciones

50.784 activistas

28 administraciones públicas y organismos internacionales

Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de:

1.138 personas en plantilla
843 personas que forman el equipo en los diferentes países 
295 trabajadores y trabajadoras en España

1.769 personas voluntarias

* Incluye los 1,4 millones de personas que se han beneficiado directamente del trabajo de los equi-
pos de Oxfam Intermón y los más de 2,2 millones de personas que se han beneficiado del trabajo de 
otros equipos de la confederación Oxfam a partir de los fondos recaudados por Oxfam Intermón en 
Filipinas, la Franja de Gaza, Jordania, el Líbano, Liberia, Sierra Leona y la República Centroafricana.

el resultADo De nuestro trAbAjo

17revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2015  |  resumen De ActiViDADes  | 



nuestras acciones, mes a mes 

Alertamos de 
la situación de 
los desplazados 
por la guerra 
en sudán del 
sur y apoyamos 
a 150.000 
personas que 
huían de la 
guerra con agua 
e instalaciones 
de saneamiento 
ante el conflicto. 

Denunciamos 
que los ingresos 
generados en 
un año por las 
113 personas 
más ricas de 
Latinoamérica 
sacarían de 
la pobreza a 
25 millones de 
personas.

Iniciamos 
una campaña 
internacional 
para que se 
reconozca 
el derecho a 
la tierra de 
140 familias 
campesinas 
de Curuguaty 
(Paraguay).

Movilizamos a 
la ciudadanía 
española ante la 
desigualdad. 

Denunciamos 
el tibio acuerdo 
de la UE sobre 
el impuesto de 
transacciones 
financieras.

El 30 de junio nos 
manifestamos 
en 11 ciudades 
españolas para 
pedir medidas 
contra la evasión 
fiscal. 

1 millón de euros 
recaudados 
gracias a las 
ediciones 
de Girona 
y  Madrid del 
Oxfam Intermón 
Trailwalker. 

10 socios y 
colaboradores de 
Oxfam Intermón 
visitan nuestros 
programas en 
la república 
dominicana. 

Reaccionamos 
ante el conflicto 
en Gaza y ante la 
Ley de seguridad 
ciudadana en 
España.

Alertamos al 
G-20 sobre la 
desigualdad de 
género. 

Avisamos a 
la comunidad 
internacional 
sobre la 
necesidad de 
acoger a las 
personas sirias 
refugiadas 
en los países 
vecinos mientras 
atendemos a 
medio millón de 
ellos en Jordania 
y el Líbano.

Lanzamos una 
nueva colección 
de Veraluna 
comercio Justo 
en colaboración 
con Hoss 
Intropia.

Nueva edición 
del programa 
educativo 
conectando 
mundos, en 
el que ya han 
participado 
127.000 
estudiantes.  
En esta ocasión, 
dedicada a 
los derechos 
sociales.

2014
Abril junio AGostomAYo julio septiembre
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Combatimos el 
brote de ébola 
en Liberia y 
Sierra Leona 
distribuyendo 
agua a centros 
de tratamiento 
e informando a 
medio millón de 
personas sobre 
cómo evitar el 
contagio.  

Presentamos 
en Madrid 
la campaña 
internacional 
Iguales, que 
denuncia las 
desigualdades 
que generan 
pobreza.  

Celebramos 
el II Seminario 
Internacional 
sobre Violencias 
contra las 
mujeres.

Conseguimos 
fondos para 
que, en chad, 
30.000 
personas 
tuvieran acceso 
al agua potable. 

Iniciamos un 
nuevo proyecto 
de captación 
de fondos a 
través de las 
Tiendas segunda 
Oportunidad. 

Lanzamos el blog 
Ingredientes 
que suman para 
hacer llegar la 
solidaridad a 
nuevos públicos.

Publicamos 
un libro donde 
10 autores de 
cómics retratan 
los beneficios de 
la cooperación 
española, dentro 
de la campaña  
Sí me importa.  

Denunciamos 
que los 
presupuestos del 
Estado reducían 
nuevamente la 
aOd pese a su 
impacto positivo. 

Celebramos 
20 años del 
informe La 
realidad de la 
ayuda lanzando 
una web para 
denunciar los 
recortes en 
cooperación. 

Profundizamos 
en la injusticia de 
la desigualdad 
con el informe 
Riqueza: tenerlo 
todo y querer 
más. 

Solicitamos ante 
el Foro de davos 
una cumbre 
fiscal mundial 
que permita la 
creación de un 
sistema fiscal 
que garantice 
que las grandes 
empresas pagan 
sus impuestos.

Ante el panorama 
electoral de 
2015 en España, 
iniciamos una 
campaña para 
solicitar a los 
políticos priorizar 
la lucha contra 
la pobreza y la 
desigualdad 
extrema. 

Solicitamos 
al Gobierno, ante 
la incorporación 
de España al 
consejo de 
seguridad de las 
naciones Unidas, 
que trabaje en la 
defensa de los 
57 millones de 
personas que, 
en el mundo, 
dependen 
de la ayuda 
humanitaria.

Lanzamos, 
a nivel europeo, 
la campaña 
eUsaveLIVes 
para mostrar el 
apoyo que la UE 
y Oxfam ofrecen 
a las personas 
desplazadas y 
refugiadas en el 
mundo. 

Dentro de 
la iniciativa 
avanzadoras, 
presentamos un 
disco-libro en el 
que 24 artistas 
y escritoras 
defienden los 
derechos de las 
mujeres. 

Denunciamos el 
incremento de 
la inversión en 
paraísos fiscales 
de las principales 
empresas del 
Ibex 35.

2015
octubre Diciembre febreronoViembre enero mArZo
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DÓnDe trAbAjAmos

derecho a ser escuchado 

Justicia de género

salvar vidas 

alimentación sostenible y recursos naturales

Financiación para el desarrollo

Grupos productores de
comercio justo

 

programas oXfAm intermÓn

  África Austral 

oXfAm
1,1 millones de personas beneficiarias

oXfAm intermÓn
52.054 personas beneficiarias
2 programas
8 organizaciones de comercio justo

  África del este y cno. de África  

oXfAm
7,2 millones de personas beneficiarias

oXfAm intermÓn
593.929 personas beneficiarias
10 programas
7 organizaciones de comercio justo

  África del oeste  

oXfAm
3,4 millones de personas beneficiarias

oXfAm intermÓn
2.258.178 personas beneficiarias
13 programas*
6 organizaciones de comercio justo

   magreb y oriente próximo  

oXfAm
2,7 millones de personas beneficiarias

oXfAm intermÓn
949.866 personas beneficiarias
3 programas
3 organizaciones de comercio justo

*Más 1 programa regional. **Más 6 programas regionales.
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Los 17 miembros de la confederación Oxfam (Oxfam Alemania, Oxfam América [EEUU], Oxfam Australia, Oxfam en Bélgica, Oxfam 
Canadá, Oxfam Francia, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Oxfam India, Oxfam Irlanda, Oxfam Intermón, Oxfam Italia, Oxfam 
Japón, Oxfam México, Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Novib [Países Bajos] y Oxfam Quebec) llevan a cabo labores de cooperación 
en más de 90 países. Oxfam Intermón trabaja en 47.

   latinoamérica y caribe 

oXfAm
1 millón de personas beneficiarias

oXfAm intermÓn
222.322 personas beneficiarias
31 programas**
58 organizaciones de comercio justo

  Asia  

oXfAm
9,1 millones de personas beneficiarias

oXfAm intermÓn
65.160 personas beneficiarias
1 programa
43 organizaciones de comercio justo

  norteAmÉricA 

oXfAm
50.000 personas beneficiarias

  oceAníA 

oXfAm
350.000 personas beneficiarias

  europA 

oXfAm
300.000 personas beneficiarias
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Informe de 
resultados

Para maïmouna souleymane Haddo, una mujer chadiana, 
la vida ha cambiado desde que tiene un pozo cerca 
de casa. ahora tiene mayor seguridad y cuenta con más 
tiempo para dedicar al trabajo.
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El ejercicio 2014-15 se cierra con un resultado contable 
positivo de 1,4 millones de euros que ha sido destinado en 
su totalidad a fortalecer las reservas de la Fundación, lo que 
permite mejorar nuestra solvencia y liquidez.

Los ingresos privados que hemos ejecutado durante el 
ejercicio han aumentado ligeramente respecto al anterior. 
A destacar, el aumento de los ingresos procedentes de la 
captación de socios. Los fondos que hemos recaudado se 
han destinado principalmente a la crisis de Sudán del Sur, 
a combatir el ébola en África y a nutrir nuestro fondo para 
posibles emergencias. 

La financiación pública ejecutada se ha incrementado 
de forma significativa, en más de un 20%. Seguimos 
trabajando para diversificar el origen de este tipo de 
ingresos, incorporando nuevos financiadores públicos 
internacionales. Durante el ejercicio hemos firmado nuevos 

convenios de colaboración con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por una 
cantidad que supera los 10 millones de euros, a ejecutar a 
lo largo de los próximos ejercicios.

Hemos destinado 6 millones de euros más a nuestras 
actividades misionales que en el ejercicio anterior. El 
aumento se ha centrado en las respuestas humanitarias, 
especialmente en Chad, para atender a población refugiada 
y desplazada del conflicto de la República Centroafricana, 
y en Sudán del Sur, para responder a la crisis alimentaria. 
Nuestros gastos de administración y captación de fondos 
se han reducido porcentualmente, siguiendo la línea de 
años anteriores. 

marc PInTOr
Director de Finanzas

Análisis de las cifras

privados 50.942.797 €

Socios y donantes (particulares e instituciones) 32.289.899 €

Emergencias 2.338.795 €

Herencias y legados 462.813 €

Ventas de comercio justo y editorial  5.583.004 €

Oxfam 5.577.531 €

Otros ingresos  4.690.755 €

nuestrAs cuentAs
cierre ejercicio 2014-2015

públicos  31.379.236 €

Gobierno español 3.804.715 €

Unión Europea 16.049.458 €

Administraciones autonómicas y locales 4.292.163 €

Organismos multilaterales 7.218.680 €

Gobierno de Andorra 14.219 €

totAl inGresos 82.322.033 €

resultADo  1.364.270 €

Las cifras corresponden al periodo entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015. 

totAl GAstos 80.957.763 €

inGresos

programas de actuación 68.352.233 €

Cooperación internacional  54.904.601 €

- Desarrollo  38.700.712 €
- Humanitaria  16.203.889 €

Campañas de sensibilización y educación   7.628.162 €

Comercio justo y editorial  5.819.470 €

Administración y captación de fondos 12.605.530 €

Administración  4.242.602 €

Captación de fondos  8.362.928 €

GAstos

Informe de 
resultados
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socios

Martin James Merrett,  
socio de Oxfam Intermón

¿Qué destacarías de tu 
experiencia durante el viaje de 
colaboradores a Paraguay? 
Fue una visita muy equilibrada 
y completa, en la que nos 
explicaron la situación general 
del país y las prioridades y 
líneas de actuación de Oxfam. 
Incluso la lluvia, que nos 
impidió ver todo lo previsto 
en las barriadas de Asunción, 
contribuyó a hacernos 
entender los problemas a 
los que debe hacer frente la 
población.

ahora que has visto en primera 
persona el trabajo de Oxfam 
Intermón, ¿cuál es tu opinión 
sobre nuestra forma de 
trabajar?
Me gusta. Al principio me 
costó entender por qué no 
había “hospitales Oxfam” o 
“escuelas Intermón”, pero 
pronto comprendí que esa 
no es necesariamente la 
mejor forma de ayudar. Es 
mucho más efectivo estimular 
y apoyar iniciativas de la 
propia gente del país, como 
hace Oxfam Intermón. Vimos 
muchos ejemplos de esta 
forma de trabajar: desde una 
cooperativa azucarera a la 
que Oxfam Intermón apoya 
facilitando la salida de sus 
productos al mercado, pasando 
por una asociación campesina 
que ayuda a los productores 
a organizarse para vender 

mejor su cosecha y los asesora 
para recuperar tierras de 
cultivo y dar un papel de mayor 
igualdad a las mujeres, hasta 
el suministro de agua limpia 
y saneamiento a la gente 
evacuada de las barriadas 
inundadas.

¿Hubo algún testimonio que te 
impactara especialmente?
Sin duda, el de los hermanos 
Castro, Néstor y Adalberto, 
desde su arresto domiciliario. 
Sobrevivieron a la masacre 
de Curuguaty, en la que 
perdieron a un hermano. 
Fueron tiroteados, detenidos y 
acusados de haber intentado 
matar a policías. No se me 
olvidarán nunca sus miradas 
tras haber pasado por todo 
eso y hacer ambos huelga 
de hambre para salir de la 
cárcel a la espera de un juicio 
con muy pocas garantías. 
Oxfam Intermón promueve 
una iniciativa de vigilancia 
ciudadana independiente 
sobre el desarrollo del juicio 
oral y público a los campesinos 
procesados por el caso 
Curuguaty.

¿Te ha cambiado esta 
experiencia? 
Sí, evidentemente, es una 
experiencia que te cambia, 
porque no es lo mismo ser 
informado de una realidad dura 
e injusta que verla de primera 

mano. Paraguay es solo uno de 
los países donde trabaja Oxfam 
pero siempre será el primero 
que yo busque en la revista o 
en la web.

¿Qué les explicarías a los 
socios que no han podido 
ir al viaje acerca de su 
colaboración con Oxfam 
Intermón?
Les diría que somos unos 
privilegiados y que tenemos 
el deber moral de ayudar a 

quienes viven una realidad 
mucho más dura que la 
nuestra.

¿crees que la labor de las OnG 
sirve? 
Sí, aunque nunca será 
suficiente. Me encantaría que 
algunos políticos y personas 
con poder hicieran un viaje 
así, porque ellos sí podrían 
cambiar las cosas. A falta de 
eso, tenemos que formar parte 
del conjunto de las muchas 
otras personas corrientes que 
luchamos por mejorar la vida de 
quienes lo necesitan.

Martin James Merrett es socio de Oxfam Intermón desde 
hace más de nueve años y colabora también con otras 
organizaciones, como la Cruz Roja, Aldeas Infantiles 
o Educo. Como él, más de 200.000 personas apoyan 
nuestra labor con sus aportaciones económicas.  
Martin tuvo la suerte de conocer de primera mano 
nuestro trabajo gracias al viaje de colaboradores que 
este año llevó a un grupo de socios a Paraguay. 

es mucho más 
efectivo estimular 
y apoyar iniciativas 
de la propia gente 
del país, como hace 
Oxfam Intermón

24



ActiVistAs

Teresa Guerrero, colaboradora 
de las campañas de 
sensibilización e incidencia

¿cómo empezaste a colaborar con Oxfam 
Intermón?
Cuando decidí que quería hacer 
aportaciones anuales para ayudar a 
quienes más lo necesitan, me informé 
sobre diversas organizaciones y 
seleccioné a Oxfam Intermón. Soy 
consciente de lo afortunada que soy y 
considero que debo aportar mi granito 
de arena para mejorar la situación de 
las personas que no han tenido tanta 
suerte como yo. Elegí a Oxfam Intermón 
por su credibilidad como institución 
y por su trabajo en múltiples países y 
problemáticas.

¿colaboras con otras organizaciones?
Sí, colaboro también con la Cruz Roja, 
Cáritas, Nutrición sin Fronteras y Arrels 
Fundació. Además, hago algunas acciones 
de voluntariado a través de la asociación 
ESADE Alumni Solidario y doy clases de 
refuerzo escolar como voluntaria a chicas 
de mi municipio que lo necesitan.

¿en qué campañas de Oxfam Intermón has 
participado?
He participado en varias campañas 
mediante aportaciones económicas y 
he elaborado propuestas y difundido 
la campaña Tras la marca, que busca 
hacer presión sobre las diez principales 
empresas de alimentación y bebidas 
del mundo para que incorporen en su 
trabajo prácticas sostenibles. También he 
participado recientemente en un proceso 
de formación sobre influencia política.

¿en qué ha consistido tu participación en 
este proceso?
He recibido información sobre los 

sistemas de influencia política. Durante 
este proceso, hemos reflexionado sobre 
la situación política catalana, hemos 
conocido los diferentes métodos de 
elaboración de los programas electorales 
y hemos repasado los programas 
electorales de los diferentes partidos 
para ver qué acciones de lucha contra 
las desigualdades contemplan. También 
hemos debatido sobre las diversas vías 
para ejercer influencia y, como resultado 
de estos encuentros, se ha organizado 
una mesa redonda con representantes 
de los diversos partidos políticos que se 
presentaban a las elecciones catalanas 
para debatir sobre las acciones contra 
las desigualdades que se incluyen en sus 
programas y para conseguir compromisos 
concretos que permitan reducirlas.

¿Qué destacarías de todo el proceso de 
participación?
La profesionalidad de las personas de 
Oxfam Intermón que han participado, 
su neutralidad (no siempre fácil) y su 
entusiasmo.

¿Qué papel crees que tiene la ciudadanía 
a la hora de hacer frente a la creciente 

desigualdad existente dentro y fuera de 
nuestras fronteras?
Creo que, como ciudadanos, tenemos el 
deber de denunciar las desigualdades 
y contribuir en nuestro día a día a que 
disminuyan. El hecho de reconocer que 
existen injusticias y denunciarlas es una 
forma de contribuir, ya que los políticos 
y responsables de administrar nuestros 
impuestos lo harán del modo que la mayoría 
de la población exija.

¿Qué destacarías de la labor de Oxfam 
Intermón y de su forma de trabajar?
Creo que su mayor logro es seguir 
aumentando día a día su colaboración 
de forma rigurosa, documentando las 
situaciones injustas y proponiendo 
cambios para mejorar nuestra sociedad. 
Considero muy importante su contribución 
a dar credibilidad al trabajo de las 
organizaciones, mediante la transparencia 
y la coherencia de sus actividades. 

¿cómo explicarías tu colaboración a otras 
personas? 
El tiempo que he dedicado a Oxfam 
Intermón ha sido muy corto en 
comparación con lo mucho que me ha 
aportado. Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora, que me ha permitido, por 
un lado, conocer cómo se configuran los 
programas electorales y cómo influir en 
ellos, y, por otro, reflexionar sobre las 
medidas para combatir las desigualdades. 
En mi caso, colaborar ha sido más un 
regalo que una aportación.

Teresa Guerrero es voluntaria de varias causas sociales y colabora 
apoyando nuestras campañas de sensibilización e incidencia. Como 
ella, miles de personas muestran diariamente su compromiso con la 
voluntad de conseguir un mundo más justo difundiendo y apoyando 
las campañas de Oxfam Intermón. Conseguir una fiscalidad más justa 
y establecer políticas de redistribución de la riqueza son algunas de 
nuestras principales reivindicaciones.

“He participado en una mesa 
redonda con representantes 
de los diversos partidos 
políticos para debatir sobre 
las acciones contra las 
desigualdades y conseguir 
compromisos para reducirlas”
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VoluntArios

Como Virginia, muchas personas apoyan de forma 
voluntaria nuestra labor, ya sea colaborando con 
nuestras tiendas de comercio justo o con las múltiples 
actividades que organizamos para dar a conocer 
nuestro trabajo y denunciar la pobreza en el mundo. 

Virginia Souza, 
voluntaria del equipo 
de una de las tiendas 
Oxfam Intermón  
de Madrid

¿cuándo y por qué empezaste a 
colaborar con Oxfam Intermón? 
Me hice socia a través de 
Internet en el año 2007. Más 
adelante, fui a una charla para 
ser voluntaria, pero no me 
pude apuntar a ningún grupo 
de trabajo porque no tenía 
un horario estable, así que 
cuando conseguí otro trabajo 
que me dejaba tardes libres, en 
septiembre de 2010, inicié mi 
andadura como voluntaria de la 
tienda de comercio justo.

¿cómo colaboras actualmente?
Formo parte del equipo de 
voluntarios de una de las 
tiendas de comercio justo 
de Madrid. Somos un equipo 
formado por casi 40 personas 
que mantenemos abierta la 
tienda de lunes a sábado. 
Es un gran logro a nivel de 
organización, gracias también 
a que tenemos detrás el equipo 
de apoyo de Oxfam Intermón. 

¿Qué es lo que más valoras del 
comercio justo?
Es una alternativa que 
prima el bienestar de las 
personas sobre el rendimiento 
económico. Sin olvidar las 
reglas de las relaciones 
comerciales, el comercio justo 
asegura que los productores 
puedan vivir dignamente 

de su trabajo. En Madrid no 
hay muchos sitios donde 
puedas encontrar productos 
de comercio justo, así que 
colaborar para que existan 
estas alternativas me parece 
muy positivo. 

¿Qué consultas hacen los 
consumidores en la tienda? 
Muchos se preguntan si 
todo el dinero que pagan 
llega a los productores y si 
tiene sentido el trabajo que 
hacemos. Cuando les explicas 
el origen de los productos y 
que, a través de las primas de 
comercio justo, los productores 
obtienen un ingreso adicional 
que reinvierten en beneficios 
sociales para su comunidad, 
sienten que su compra puede 
cambiar las cosas. 

¿cuáles son los productos más 
demandados? 
Los productos más vendidos 
son los de alimentación: 
el café, el chocolate y la 
panela. Y en Navidades los 
clientes también vienen 
buscando regalos solidarios. 
Las camisetas de algodón 
ecológico tienen muy buena 
acogida. Los productos de 
cosmética son los menos 
conocidos, aunque son de muy 
buena calidad. 

¿cómo animarías a consumir 
productos de comercio justo a 
quienes no los conocen? 
Les diría que el precio se 
corresponde con la calidad de 
los productos y que la calidad 
es muy buena. Además, a 
través de este consumo, los 
productores consiguen vivir y 
trabajar en condiciones dignas. 

¿Qué tipos de eventos 
organizáis en las tiendas? 
Solemos tener degustaciones 
de productos nuevos y 
llevamos a cabo acciones 
sobre campañas específicas. 
La última campaña que 
difundimos en la tienda fue 
la de fashion victims, que 
denunciaba las deplorables 
condiciones en que trabajan 
algunos proveedores de ropa.

¿Has conocido a algún 
productor de comercio justo?
Sí, es una de las partes que 
más me gustan de mi trabajo 
como voluntaria. Todos los 
años, algún productor visita la 
sede y podemos asistir a una 
charla en la que nos cuentan 
cómo trabajan. Es el caso de 
las velas de la cooperativa 
Silence de la India, el azúcar 
de caña de la cooperativa 
Manduvirá de Paraguay o la 
ropa de algodón ecológico 

de la India. En todas estas 
prácticas, las personas 
trabajan dignamente y sacan 
adelante a sus familias, y 
además se respeta el medio 
ambiente. Sin estos proyectos 
y gente dispuesta a pagar por 
su trabajo, ellos no tendrían 
oportunidades para superar su 
difícil situación.

¿cómo ha evolucionado el 
comercio justo durante el 
tiempo en que has colaborado 
con Oxfam Intermón? 
Yo destacaría el nacimiento de 
la colección de ropa Veraluna 
Comercio Justo. Es un proyecto 
muy interesante, en el que 
diseñadores profesionales 
colaboran con las cooperativas 
en origen y los consumidores 
podemos obtener productos 
de calidad que respetan los 
derechos de las personas 
que los producen. También 
me parece importante que 
tengamos campañas sobre 
problemáticas que nos afectan 
localmente. Por desgracia, la 
crisis ha favorecido la aparición 
de problemas en nuestra 
sociedad que atentan contra 
la dignidad de las personas y 
hay que seguir luchando para 
solucionarlos.
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funDAciones Y empresAs

Las empresas y organizaciones 
pueden hacer de la solidaridad una 
herramienta de responsabilidad 
social. RIu Hotels & Resorts es 
una de las muchas empresas 
que colaboran con Oxfam 
Intermón a través de su política 
de responsabilidad social 
corporativa. Porque trabajar por 
un mundo más justo es una labor 
de todos, incluidas las empresas y 
fundaciones. 

Catalina Alemany, directora de responsabilidad 
social corporativa de RIU Hotels & Resorts,  
empresa colaboradora de Oxfam Intermón

¿en qué consiste el modelo de 
responsabilidad social corporativa (rsc) 
de rIU Hotels?
Partimos de un conjunto de compromisos 
ambientales y sociales y, para acercarnos 
a su cumplimiento, establecemos cada 
año una serie de proyectos concretos.

Nuestra estrategia de RSC implica a 
todas las personas que formamos parte 
de la empresa, desde el jardinero y el 
jefe de servicios técnicos, que tienen la 
responsabilidad de gestionar el agua de 
riego en su hotel, hasta el director del 
Departamento de Compras, que debe 
analizar los productos y los proveedores 
para cumplir con los compromisos de 
comercio responsable. 

La RSC es transversal, ya que afecta a 
todas las áreas y etapas del negocio, 
así como a todas las personas; y debe 
estar implícita en todas las decisiones 
empresariales. Hemos presentado un vídeo 
a base de ilustraciones actual y divertido 
para explicar nuestro programa de RSC. 
Os invitamos a verlo: www.youtube.com/
watch?v=Jgl3dwvcWus.

¿cómo empezasteis a colaborar con Oxfam 
Intermón?
La colaboración fue una iniciativa del 

Departamento de Compras. Dentro 
de su política de criterios de compra 
responsable, propusieron a nuestro 
departamento y a la dirección general 
cambiar el tradicional lote de Navidad que 
se regala en estas fechas a la plantilla por 
un lote de productos de comercio justo de 
Oxfam Intermón. 

¿en qué consiste vuestra colaboración 
actual?
Gracias a esa primera colaboración hemos 
establecido un diálogo que permite 
que Oxfam Intermón nos haga llegar 
propuestas, proyectos y solicitudes 
concretas. Este año, además, vamos a 
repetir y mejoraremos el lote de Navidad 
para la plantilla.

¿Por qué apostáis por el comercio justo en 
vuestras cestas de navidad?
En primer lugar, porque supone la 
posibilidad de que las personas de 
nuestro equipo de trabajo participen y se 
sensibilicen en acciones de cooperación, 
pero también por la contribución social que 
supone y por la calidad de los productos.

¿Qué acogida ha tenido entre los 
trabajadores? 
Hemos recibido numerosas muestras de 
apoyo y felicitaciones por la decisión. 

Es muy importante la labor previa de 
sensibilización que los responsables 
hacen con su equipo, para que cada 
persona que va a recibir el lote sepa los 
beneficios que supone haber apostado 
por un regalo de comercio justo. Muchos 
miembros de los equipos de dirección 
nos llamaron días antes de la entrega 
para interesarse por los proyectos a los 
que estábamos dando apoyo y así poder 
explicárselos bien a sus plantillas.

También habéis colaborado 
económicamente en la emergencia del 
terremoto de nepal. ¿cómo surgió la 
iniciativa?
La relación que tenemos con Oxfam 
Intermón nos permite conocer de primera 
mano algunos de los casos en que se 
precisa ayuda de emergencia. En esta 
ocasión nos hicieron llegar una solicitud 
concreta y nos pareció oportuno colaborar 
y difundir la petición entre nuestra red de 
colaboradores.

¿Habéis recibido información posterior de 
cómo se han invertido los fondos?
¡Por supuesto! Incluso recibimos un vídeo 
de agradecimiento, que pudimos compartir 
con nuestra plantilla, en el que se detallan 
las acciones a las que contribuimos.
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comercio justo

EL ORIGEn DEL 
bIEnEstAR: LAs 
nUEVAs tIEnDAs 
DE cOMERcIO 
jUstO DE OxfAM 
IntERMón
En Oxfam Intermón hemos reinventado 15 de 
nuestras 37 tiendas, repartidas por toda la 
geografía española, para convertirlas en un 
mundo lleno de bienestar. 
Texto: Eva García, periodista del Departamento de Comunicación

E l equipo que se encarga de 
gestionar nuestras tiendas ha 
estado varios meses debatiendo 
y escuchando las opiniones de 

los clientes y clientas, del equipo de 
voluntarias y voluntarios de las tiendas y 
de los productores y las cooperativas de 
productos de comercio justo. 

Finalmente, hemos decidido apostar 
por mejorar nuestra oferta de productos 
centrándonos sobre todo en productos 
que proporcionen bienestar diario a 
nuestro mundo más cercano: nuestra 
casa y nuestra persona. 

Para Oxfam Intermón, los pilares de este 
bienestar se encuentran en productos 
de origen natural y, en su mayoría, 
ecológicos, elaborados con materias 
primas de calidad y siguiendo los 
estándares del comercio justo.

En las nuevas tiendas, encontrarás 
los productos ubicados en diferentes 
ambientes según su categoría:

•	 alimentación: chocolates, bombones, 
cafés, tés, pasta, salsas...
•	 ropa de hogar: textiles para la casa, 

como cojines, sets de fundas nórdicas, 
mantas de lana, toallas de algodón 
ecológico...; y también prendas como 
pijamas y otros conjuntos de ropa 
orgánica.
•	 cosmética: cremas faciales y corporales, 

sérums, contornos de ojos, aceites 
puros, cremas de manos, geles y 
champús, en cuya composición solo hay 
elementos naturales vegetales y aceites 
esenciales.
•	 Joyería: piezas artesanales en plata  

de ley.

En Oxfam Intermón queremos concienciar 
a las personas de que se puede consumir 
de forma diferente y respetuosa. Por esta 
razón, hemos convertido nuestras tiendas 
en un espacio referente donde podrás 
encontrar:
•	 Productos cotidianos que aportan calidad 

y bienestar para el día a día
•	 Productos naturales, orgánicos, 

elaborados con materias primas de gran 
calidad
•	 Productos de comercio justo producidos 

siguiendo los principios de sostenibilidad 
social y ambiental

Puedes encontrar estos productos en 
nuestras nuevas tiendas de comercio 
justo Oxfam Intermón de Barcelona, 
Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla, 
Alicante, Burgos, A Coruña, Logroño, 
Valladolid, Tarragona y Málaga. Y también 
en nuestra tienda online:  
tienda.OxfamIntermon.org

Los pilares del bienestar 
de nuestras tiendas se 
encuentran en productos de 
origen natural elaborados con 
materias primas de calidad y 
siguiendo los estándares del  
comercio justo
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lAs VentAjAs Del  
comercio justo
Al trabajar siguiendo los estándares y 
principios del comercio justo, conseguimos 
el bienestar en toda la cadena de 
producción: empezando por el agricultor 
que obtiene la materia prima, pasando por 
la comercialización del producto y llegando 
hasta los consumidores. 

Y es que el comercio justo garantiza 
que millones de personas reciban un 
salario justo por su trabajo, además de no 
discriminar a nadie por razones de género, 
religión ni ningún otro motivo. Asimismo, 
respeta el medio ambiente y los derechos 
de la infancia. 

En la actualidad, el comercio justo es un 
mercado pequeño (apenas alcanza el 
0,01% del comercio mundial) pero empieza 
a ser significativo. En Europa hay más de 
65.000 establecimientos que venden algún 
producto de comercio justo y ciertos casos 
empiezan a ser más que notables, como 
el café orgánico, que en Austria llega al 

70% de cuota de mercado. En España aún 
queda mucho camino por recorrer, ya que 
apenas el 20% de la población conoce el 
comercio justo y solamente el 2% de la 
población lo pone en práctica.

Conseguir que el comercio justo sea 
una verdadera alternativa al sistema de 
comercio tradicional (del cual solo se 
benefician unos pocos) es responsabilidad 
de todos nosotros.

Si quieres saber muchas más cosas sobre 
consumo responsable, entra en nuestro 
blog Ingredientes que Suman:  
blog.OxfamIntermon.org. 
Descubrirás pequeños y grandes recursos 
para un estilo de vida más sano, solidario y 
sostenible.

los DieZ 
principios Del 
comercio justo
1. Creación de oportunidades para 
productores y productoras con 
desventajas económicas
2. Transparencia y rendición de 
cuentas
3. Relaciones comerciales justas
4. Pago de un precio justo
5. Respeto de las normas acerca 
del trabajo infantil y la explotación 
laboral
6. Compromiso en favor de 
la equidad de género, la no 
discriminación y la libertad de 
asociación
7. Condiciones de trabajo dignas y 
prácticas saludables
8. Desarrollo de capacidades de los 
productores y productoras
9. Promoción y comunicación 
transparente del comercio justo
10. Respeto por el medio ambiente

©
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En nuestras tiendas encontrarás productos de calidad, elaborados con materias primas naturales y 
siguiendo los criterios del comercio justo. Son productos cotidianos que puedes incorporar a tu día 
a día: textiles cuya base es el algodón orgánico; productos de alimentación cultivados siguiendo 
criterios de sostenibilidad medioambiental; cosmética con una base natural; y joyería con la 
calidad de la plata de ley. También los puedes encontrar en: tienda.OxfamIntermon.org.
Fotos: Grego López e Iván Hidalgo

PRODUCTOS QUE 
RECONFORTAN y 
APORTAN BIENESTAR

Delantal Aviones
Algodón
Origen: India 
16,90 €

manopla de
cocina Aviones
Algodón
Origen: India 
7,90 €

jersey Atenas
Algodón orgánico
Origen: India 
44,90 €

leggings 
Algodón orgánico
Origen: India 
24,90 €

mantel 
individual 
Aviones
Algodón
Origen: India 
4,90 €

taza de 
cerámica con 
filtro 
Origen: Vietnam
14,90 €
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pijama de hombre 
Delhi
Algodón orgánico
Origen: India 
36,90 €

pantalón rabat
Algodón orgánico
Origen: India 
24,90 €

Kimono roma
Algodón orgánico
Origen: India 
36,90 €

cárdigan Valencia
Algodón orgánico
Origen: India 
39,90 €

blusón estambul
Algodón orgánico
Origen: India 
34,90 €

camiseta  
infantil lisboa
2/4/6 años
Algodón orgánico
Origen: India 
19,90 €

bolso de cuero 
quebec
Origen: India
89,90 €

belenes
» Belén esquimal
Cerámica
Origen: Perú 
19,90 €

» Belén egipcio
Cerámica
Origen: Perú 
23,90 €

» Belén chino
Cerámica
Origen: Perú 
23,90 €

» Colgantes
Cerámica
Origen: Perú 
6,90 €
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tés bío a granel
» Blanco con pétalos 
de flores, 50 g
Origen: China 
5,79 €

» Negro con  
canela, 100 g
Origen: India 
5,49 €

» Natural,
molido, 250 g
Origen: Nicaragua  
y uganda
4,15 €

Vino tinto de
comercio justo
Raza Syrah, 
2012, Argentina
11,90 €

» Rooibos con vainilla 
y fresa, 100 g
Origen: Sudáfrica 
4,99 €

» Verde Gunpowder 
con menta, 100 g 
Origen: China
4,99 €

café 100% arábica bío
» Molido, 250 g
Origen: Chiapas 
5,99 €

» En grano, 250 g
Origen: Chiapas
5,99 €

café  
tierra madre bío
» 100% arábica,
molido, 250 g
Origen: Nicaragua 
4,75 €

Vino tinto ecológico
Primers Vins Negres, 
2013, D. O. Cataluña 
8,90 €
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tabletas de 
chocolate
Origen: República 
Dominicana y
Paraguay

» Negro 85%, bío, 100 g
2,49 €

» Negro 70%, bío, con 
flor de sal, 100 g
2,49 €

» Negro 55%, bío, con 
almendras y naranja, 
100 g
2,55 €

trufas de chocolate
72% de cacao con copos 
de chocolate bío, 100 g
Origen: Perú y Paraguay 
3,99 €

surtido de bombones
La Route des Origines,  
bío, 80 g
Origen: Perú y Paraguay 
4,95 €

Galletas de mantequilla
a la naranja cubiertas de 
chocolate bío, 130 g
Origen: República 
Dominicana e India 
3,79 €

Galletas
con pepitas de chocolate 
negro bío, 175 g
Origen: República 
Dominicana e India 
3,99 €

espAGuetis 
bío con quinua, 250 g
Origen: Bolivia 
3,29 €

salsa pesto
con albahaca de Génova 
(D. O.) y anacardos de la 
India, 130 g
4,99 €

33revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2015  |  comercio justo  | 



joYerÍA 
Plata de ley grabada 
artesanalmente
Origen: Perú

» Collar: 89,90 € 
» Brazalete: 59,90 €
» Anillo: 29,90 €
» Pendientes: 39,90 €

» Pulsera: 68,90 €
» Collar: 89,90 €
» Pendientes: 29,90 €

Aceite puro  
De rosA mosquetA
30 ml
Origen: Sudáfrica
16,90 €

Aceite puro De ArGÁn
30 ml
Origen: Marruecos
19,90 €

Aceite puro  
De morinGA
30 ml
Origen: Tanzania
18,90 €
 
contorno De ojos  
con morinGA
15 ml
Origen: Tanzania
19,90 €

contorno De ojos  
con rosA mosquetA
15 ml
Origen: Sudáfrica
18,90 €
 

DesoDorAnte  
con Aloe VerA
50 ml
Origen: Guatemala
8,90 €

Estos son algunos 
de los productos 
de nuestra línea 
de cosmética 
Senzia. Puedes 
encontrar más 
(cremas faciales y 
corporales, sérums, 
contornos de ojos, 
aceites puros, 
cremas de manos, 
geles y champús) 
en nuestras tiendas 
de comercio justo 
o en la tienda 
online: tienda.
OxfamIntermon.org
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cOntActA  
con nosotros
902 330 331 | 93 378 0165 | info@oxfamintermon.org 
Oxfam Intermón tiene presencia en todo el territorio español y Andorra,  
con 7 sedes y 41 comités que gestionan 37 tiendas de comercio justo.

sedes De oXfAm intermÓn
a cOrUÑa
Santa Catalina, 16-20, 1º, local B
15003 A Coruña

barceLOna
Gran Via de les Corts Catalanes, 641
08010 Barcelona 

bILbaO
Colón de Larreategui, 12
48001 Bilbao

madrId
Alberto Aguilera, 15
28015 Madrid

seVILLa
Méndez Núñez, 1, 1ª planta, oficina 6
41001 Sevilla

VaLencIa
Marqués de Dos Aguas, 5
46002 Valencia

ZaraGOZa
León XIII, 24
50008 Zaragoza

tiendas de comercio justo

GRANADA

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

VIGO

OVIEDO
SANTANDER

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ELCHE ALICANTE

PALMA DE MALLORCA
VALENCIA

BILBAO

LEÓN

BARCELONA

TARRAGONA
VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

ZARAGOZA

HUELVA

JEREZ DE LA 
FRONTERA

A CORUÑA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Oxfam Intermón

blog.OxfamIntermon.org

@OxfamIntermon
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902 330 331
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Gracias a tu colaboración y al trabajo directo 
de los equipos de Oxfam Intermón, hemos 
conseguido que 3,8 millones de personas 
puedan vivir dignamente durante el  
ejercicio 2014-2015. 
 
CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS


