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Nuestro trabajo en Tanzania    
A orillas del lago Tanganica, en Tanzania, apoyamos a miles de personas que 
han huido de la violencia de Burundi. Ante una complicada situación, Oxfam está 
desarrollando un trabajo intenso en los campos de Nyarugusu y Nduta, para 
ofrecer medios de vida sostenible a las personas más vulnerables, que ven que 
su situación podría convertirse en permanente. Necesitamos mantener el apoyo 
para dar una respuesta vital a estas personas que, tras haberlo perdido todo, 
quieren seguir trabajando, necesitan seguir viviendo. Para dejar atrás un pasado 
de sufrimiento y comenzar a afrontar, con esperanza, el futuro. 

págIna 10

Crisis de refugiados  
y desplazados    
Estamos ante la mayor crisis de desplazamiento 
desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 
65 millones de personas se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares por las guerras, la 
pobreza y el cambio climático. Nuestra prioridad 
es salvar vidas. Por eso, proporcionamos agua, 
refugio y ayuda de primera necesidad a miles de 
personas. 

págIna 24

El trabajo 
humanitario 
en contextos 
difíciles    
En la República Centroafricana, el 
personal local es clave para que la ayuda 
llegue a quienes más la necesitan.  
Día tras día, el equipo Oxfam hace un 
trabajo asombroso para su país. 
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EdIToRIal

 A veces, nuestra experiencia de cooperación 
nos permite contar historias dulces, de 
esperanza. En esta ocasión abrimos nuestras 
páginas a un proyecto familiar en Bolivia que, 
con el apoyo de empresas de nuestro país, ha 
conseguido ser una referencia en la producción 
y comercialización de miel. Toma la Miel es un 
ejemplo de empresa local que proporciona 
conocimiento e ingresos a muchas familias, un 
ejemplo de cómo la colaboración cambia vidas.

En estas páginas, desgraciadamente, 
mostramos también el difícil trabajo que 
desarrollamos en muchos países, y en 
situaciones muy duras, para apoyar a personas 
refugiadas. Uno de los reportajes nos lleva a 
las orillas del lago Tanganica, en Tanzania, 
donde damos apoyo a más de 50.000 personas 
que han huido de la violencia en Burundi para 
salvar sus vidas. Aparte de instalar sistemas 
de agua imprescindibles para la supervivencia 
en los primeros momentos, y evitar así que se 
propaguen las enfermedades en los campos 
de refugiados, hemos organizado cursos de 
formación para que puedan lograr ingresos y 
mejorar sus vidas. Así, pequeños negocios de 
panadería y sastrería ayudan a las familias a 
salir adelante. Es un modelo que ha funcionado 
en otros países y otras crisis a lo largo de la 
historia, y también ahora en Tanzania vemos 
cómo miles de personas pueden recuperar la 
esperanza. 

Lamentablemente, en las últimas semanas 
he podido ver con mis propios ojos el inmenso 
coste humano del conflicto de Boko Haram 
en las orillas del lago Chad. Esta guerra, casi 
desconocida en nuestro país, implica un 
inmenso sufrimiento para millones de personas 
en una zona que ya se contaba entre las más 
pobres del mundo. Es la mayor crisis humanitaria 
de África. Once millones de personas necesitan 
ayuda urgente. Hay siete millones de personas 
que se están quedando sin alimentos, y más de 
dos millones y medio de desplazados en cuatro 
países. Vidas arruinadas que requieren la pronta 
movilización de todos.

A estas alturas, a nadie se le escapa que 
estamos ante una crisis de desplazamiento 
global sin precedentes desde la Segunda 
Guerra Mundial. También nuestro mar más 
cercano, el Mediterráneo, se ha convertido 
en un inmenso cementerio acuático, y los 
campos de refugiados de Grecia ponen rostro 
a un drama humanitario que ahora nos resulta 
lamentablemente familiar. Europa, Tanzania y el 
lago Chad solo son terribles ejemplos. Más de 
65 millones de personas se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares a causa de las 
guerras, la pobreza y el cambio climático.  
Y huyen desde todos los continentes, desde 
otros países, como Afganistán, Somalia, 
Colombia, Irak, el Congo...

Pero nuestra exigencia nos impide caer en 
la desesperación. Sabemos que el apoyo de 
miles de personas en nuestro país, y millones 
en el mundo, es la clave para atender los 
inmensos retos que esta crisis global nos 
exige. Necesitamos que los Gobiernos, como 
el nuestro, que ha retirado el 80% de la ayuda 
humanitaria, y los organismos internacionales 
tomen cuanto antes las medidas necesarias 
para atajarla. Es urgente e imprescindible.

Mientras tanto, nosotros estamos allí, junto a 
las personas que más sufren y, también, junto a 
todas las personas, que, como tú, nos apoyáis. 
Porque sentimos que salvar vidas y cambiar 
vidas son tareas urgentes e imprescindibles en 
las que no podemos fallar.

José María Vera

Sabemos que el apoyo de 
miles de personas en nuestro 
país, y millones en el mundo, 
es la clave para atender los 
inmensos retos que la actual 
crisis global nos exige
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Cuando se habla de solidaridad, la 
mayoría de las veces es a cambio de 
dedicarle a algo o a alguien nuestro 
tiempo o de efectuar una aportación 
económica. Pero, en este caso, te 
estamos proponiendo algo diferente, 
porque se trata de solidaridad a coste 
cero para ti, ya que lo único que tienes 
que hacer es marcar con una X la 
casilla destinada a fines sociales en 
tu declaración de la renta. Gracias a 

este sencillo gesto estarás destinando 
el 0,07% de tus impuestos a los 
programas sociales que desarrollan las 
ONG. El dinero lo distribuye el Estado a 
través de una convocatoria pública de 
subvenciones con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF.

En el caso de que desees contribuir 
también con tus impuestos a la 
Iglesia católica, debes saber que 

ambas opciones son compatibles y 
complementarias, ya que al marcar las 
dos casillas se destinará otro 0,07% 
adicional a la Iglesia.

Más información en:
www.xsolidaria.org

Los pasados 1 y 2 de abril tuvo lugar la séptima edición del Oxfam 
Intermón Trailwalker en Girona. Los próximos 20 y 21 de mayo 
celebramos la primera edición en Euskadi; y los días 3 y 4 de junio, 
la cuarta en Madrid.

Entre todas las ediciones de este año esperamos contar con más 
de 800 equipos participantes y recaudar más de 1,2 millones de 
euros en donativos.

Los conflictos armados y los desastres naturales obligan a miles 
de personas a recorrer cientos de kilómetros hasta llegar a los 
campos de refugiados, donde necesitan agua y saneamiento 

para sobrevivir y prevenir enfermedades. En el Oxfam Intermón 
Trailwalker de este año, caminamos por todas ellas, para cambiar 
su vida.

Las inscripciones para el 2018 ya están abiertas. ¡Forma tu equipo 
y apúntate o anima a otros a vivir en equipo esta experiencia 
solidaria y deportiva única! El objetivo: caminar o correr 100 km 
en un máximo de 32 horas, con un equipo formado por cuatro 
marchadores más dos personas de apoyo, por una buena causa.

Más información en: 
trailwalker.OxfamIntermon.org/es

El oxFaM InTERMÓn TRaIlWalKER SIgUE CRECIEndo

SolIdaRIdad a CoSTE CERo En TU dEClaRaCIÓn dE la REnTa 
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Para Oxfam Intermón, los voluntarios 
con los que trabajamos son Trans4mers.

¿Por qué? En primer lugar, porque el 
concepto de Trans4mers (vehículos 
que se transforman y luchan contra 
el mal para conservar su mundo, para 
cuidarlo) define perfectamente lo que 
para nuestra organización aportan 
los voluntarios: son personas que, 
de alguna manera, se transforman, 
introduciendo modificaciones positivas 
en su vida, yendo hacia adelante 
para mejorar el mundo. Porque, como 
solemos decir, “el cambio empieza en 
ti”. Y, en segundo lugar, porque son 
cuatro los tipos de voluntarios que 
colaboran con nosotros: Trans4mers 

en la oficina, Trans4mers del comercio 
justo, Trans4mers de la segunda mano y 
Trans4mers del activismo. 

Iniciamos estos días una campaña 
de captación de voluntarios con 
la que todos ganaremos. Nosotros 
ampliaremos nuestros equipos de 
voluntariado y las personas voluntarias, 
con su actividad y su experiencia, 
no solo estarán ayudando a mejorar 
el mundo sino que, además, se 
transformarán a ellas mismas: esta 
experiencia enriquece no solo en lo 
humano sino también en lo profesional.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/voluntariado

Hace ya diez años que creamos “Algo más que un 
regalo”, una alternativa original y solidaria que 
permite que el típico detalle de boda o de una 
celebración no quede relegado al olvido. 

Estas tarjetas-detalle solidarias, además de servir 
como recuerdo del evento, cambian la vida de 
quienes más lo necesitan, ya que simbolizan el 
donativo que los anfitriones realizan en nombre de 
sus invitados a Oxfam Intermón. 

Conseguirlas es muy fácil. Solamente tienes que entrar en la página web 
algomasqueunregalo.org y rellenar un sencillo formulario; en unos pocos días, un 
equipo especializado te propondrá un diseño, gestionará el donativo, producirá las 
tarjetas y te las enviará a la dirección indicada. 

El importe del donativo se puede escoger entre un total de 26 regalos simbólicos: 
cabras, cerditos o gallinas que ayudarán a mejorar la alimentación de las 
familias en Mauritania, kits sanitarios o mosquiteras que servirán para prevenir la 
malaria en el sur de Sudán, semillas, etc. Estos recursos se destinarán a más de 
64 proyectos que se desarrollan en Asia, África y América Latina.

Estos detalles no son los más tradicionales, pero son los únicos que conseguirán 
que un evento de aquí sea también motivo de celebración para muchas más 
personas en otros puntos del mundo.

Más información en:
algomasqueunregalo.org

“algo MáS QUE Un REgalo”, 
dIEz aÑoS SoRpREndIEndo

TRanS4MERS

vEn a nUESTRaS 
tiENdaS y ExPRESa 
TU REbEldía
El pasado 24 de abril se cumplió el 
cuarto aniversario de la tragedia del 
Rana Plaza, el derrumbe de una fábrica 
textil en Dhaka, capital de Bangladesh, 
que mató a 1.129 personas por no 
reunir condiciones de trabajo seguras. 
Ese día nos preguntábamos, junto con 
otras organizaciones, quién fabrica 
nuestra ropa. Es una de esas preguntas 
que, solo por formularla, ya provoca 
cambios. Si nos preocupa saber más 
sobre quién confecciona la ropa que 
compramos, esta preocupación se 
traslada a toda la cadena de suministro. 
Pero ¿cómo preguntarlo?, ¿cómo hacer 
que esa pregunta conlleve un gesto de 
inconformismo?, ¿qué hacer para que el 
consumo sea una reivindicación por el 
respeto de los derechos de las personas 
productoras?

El 13 de mayo se celebra el Día Mundial 
del Comercio Justo. En Oxfam Intermón 
llevamos 22 años apoyando el comercio 
justo mediante la comercialización 
de este tipo de productos a través de 
una red de 33 tiendas y de numerosos 
canales de distribución, con el apoyo 
directo a los grupos productores, y a 
través de campañas de sensibilización 
que nos hacen cuestionarnos temas 
como los que planteábamos. Este 
año, el Día Mundial del Comercio Justo 
nos propone a quienes consumimos 
que seamos agentes de cambio y que 
expresemos nuestra rebeldía ante 
condiciones de trabajo como las que 
había en el Rana Plaza comprando ropa 
de comercio justo. La venta de estas 
prendas será la expresión de la voluntad 
de cambio.

Si quieres convertirte tú también en 
agente de cambio, únete a nuestra 
campaña “No les rebajes”. Ven a tu 
tienda más cercana y expresa tu 
rebeldía. 
 
Más información sobre la campaña en: 
www.nolesrebajes.org

Nuestras tiendas: 
www.OxfamIntermon.org/tiendas 
tienda.OxfamIntermon.org  
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En noviembre se celebró en Marrakech la 22.ª edición de la 
Conferencia del Clima, en la que participaron los jefes de Estado, 
de Gobierno y de delegaciones de casi 200 países. En ella se 
aprobó un plan de trabajo para implementar el histórico Acuerdo 
de París de 2015 y los países reafirmaron su compromiso de 
combatir el cambio climático. Sin embargo, a pesar de este 
impulso real y palpable, se echó en falta que se profundizara 
más sobre la reducción de emisiones y que se alcanzara un 
compromiso claro respecto a la aportación de fondos para la 
adaptación.

En estos dos ámbitos es precisamente donde falla también 
el Gobierno español, que se presentó en Marruecos con 
las manos vacías, sin haber ratificado aún el Acuerdo de 
París y habiendo desembolsado menos del 1% de los fondos 
que había prometido para el período 2015-18, apenas un 
millón de euros de los 120 millones que confirmó que iba a 
desembolsar. “Parece que el Gobierno no es consciente de 
la urgencia de luchar contra el cambio climático”, considera 
el director general de Oxfam Intermón, José María Vera. “Hay 
tierras que han dejado de ser fértiles, regiones afectadas por 
huracanes... Millones de personas se enfrentan al hambre y al 
desplazamiento. 60 millones de personas están ahora mismo 
en riesgo. Y con este panorama, España ha participado en 
Marrakech para vender humo...”

Seis ONG con una larga 
experiencia en crisis 
humanitarias (Acción 
Contra el Hambre, el Comité 
Español de ACNUR, Médicos 
del Mundo, Oxfam Intermón, 
Plan International y World 
Vision) nos hemos unido por 

primera vez para canalizar 
la respuesta ciudadana 
ante una catástrofe, 
junto con diversos grupos 
mediáticos, como Atresmedia 
o Mediaset, y empresas de 
telecomunicaciones, como 
Orange, entre muchas otras. La 

sociedad española es una de 
las más solidarias del mundo 
y con esta alianza podremos 
ofrecer una amplia cobertura 
y presencia pública de los 
llamamientos para recaudar 
fondos y garantizar que la 
ayuda llega cuanto antes a la 
zona afectada por un desastre.

Salvar vidas y reconstruir 
comunidades destrozadas es 
el principal objetivo del Comité 
de Emergencia, que se inspira 
en el Disasters Emergency 
Committee (DEC), una 
organización inglesa con más 
de 50 años de experiencia, 
formada por trece ONG y más 
de veinte colaboradores 
privados, que ha conseguido 
recaudar más de 1.600 
millones de euros para salvar 

millones de vidas y ayudar 
a reconstruir comunidades 
devastadas por desastres.

Gracias al Comité de 
Emergencia, con cada 
donación se pueden abordar 
globalmente las necesidades 
más urgentes que surgen en 
una emergencia humanitaria, 
porque se van a cubrir 
los diferentes campos 
complementarios en los que 
cada ONG es especialista: 
refugio, primera necesidad, 
seguridad alimentaria, 
atención médica, agua, 
saneamiento e higiene, 
protección humanitaria e 
infantil o apoyo psicosocial.

Más información en:
www.comiteemergencia.org

CoMpRoMISoS ConTRa El CaMbIo ClIMáTICo: 
aÚn QUEda TRabaJo poR haCER

CREaMoS El CoMITÉ dE EMERgEnCIa 
poRQUE UnIdoS SalvaMoS MáS vIdaS

En Oxfam Intermón nos hemos centrado en una campaña para 
visibilizar que el cambio climático afecta más a las personas 
más vulnerables, que a la vez son las menos responsables 
del problema. Va dirigida al Gobierno para que asuma sus 
compromisos y no haga oídos sordos a un problema global. 
Los resultados de la cumbre siguen dejando en peligro a los 
países más vulnerables, que ven sus medios de vida gravemente 
afectados por los efectos del cambio climático. 

Más información en:
www.yanomasexcusas.org
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La ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) de España está hundida en 
mínimos históricos. Con el objetivo 
de conseguir compromisos firmes y 
concretos, empezando por aumentar 
el presupuesto destinado a AOD 
hasta un 0,25% en el año 2017, hemos 
facilitado encuentros de diputados y 
diputadas de los cuatro principales 
grupos parlamentarios con los 
llamados “héroes de la ayuda”, 
personas que, tras un primer impulso 
realizado gracias a la cooperación 
al desarrollo, han sido capaces de 
transformar sus vidas y cambiar sus 
comunidades: cuatro encuentros, 
cuatro héroes, cuatro causas.

Viajamos a Jordania y a Grecia 
para que conocieran de primera 
mano la situación de la población 
refugiada. Meritxell Batet (PSC) se 
entrevistó con Jasem Al-Wrewir, un 
refugiado sirio que vive en el campo 
de Zaatari, en Jordania, e impulsa 
un sistema de reciclado innovador 
en el campo. Fuimos también a 
Mauritania, donde Elena Bastidas 
(PP) conoció a Mamadou Ousmane 
Dieng, presidente de una cooperativa 
de arroz y miembro del Consejo de la 
Federación Nacional de Agricultores, 
y pudo ver con sus propios ojos 

lo necesario que es invertir en 
sistemas agrícolas adaptados al 
cambio climático. En la República 
Dominicana, uno de los países 
más desiguales de Latinoamérica, 
Luis Salvador (Ciudadanos) tuvo 
la oportunidad de dialogar con 
Patricia Gómez, responsable de 
Poder Social de Ciudad Alternativa, 
organización desde la que promueve 
la participación social. Por último, 
organizamos el encuentro de Saida 
Aitbihi, de Imi-n-Tanut (Marruecos), 
activista de los derechos de las 
mujeres, con Ione Belarra (Unidos 
Podemos) para denunciar el recorte 
de más del 76% que ha sufrido la AOD 
destinada a programas de género.

Jasem, Mamaodou, Patricia y Saida 
son héroes de la ayuda. Han logrado 
superar barreras y exclusiones e 
impulsar programas en beneficio de 
su comunidad. Ahora, además, han 
hecho que nuestros políticos sean 
conscientes de que la cooperación 
cambia vidas.

Conoce los avances conseguidos y la 
situación actual de la ayuda oficial al 
desarrollo en:
bit.ly/heroesdelaayuda
www.realidadayuda.org

HÉRoES dE La ayUda: CUatRo 
hÉRoES, CUaTRo dIpUTadoS

nUESTRo 
CoMpRoMISo Con 
laS avanzadoRaS 
y CoNtRa La 
vIolEnCIa
El 8 de marzo de 2017 no ha sido una jornada 
más en nuestro trabajo. Hemos colaborado 
con mujeres y organizaciones de nuestro 
país, a través del Programa Doméstico, e 
internacionales, a través de la campaña 
“¡Basta!”, en propuestas de liderazgo contra 
la violencia.

En el Congreso de Periodismo Digital de 
Huesca congregamos durante todo el día 
a un destacado grupo de periodistas de 
Latinoamérica y España, para reflexionar 
juntos y convertir la comunicación en una 
herramienta contra la violencia y a favor de 
la igualdad. También promovimos la emisión 
en directo del programa “Mujeres al borde de 
un ataque de medios”, emisión especial de 
“Carne cruda”, que puede verse en la web de 
eldiario.es.

Alejandra Miller, lideresa de la Ruta Pacífica 
de las Mujeres en el Cauca, vino desde 
Colombia para recibir el Premio Mujeres 
Avenir 2017, otorgado por la Asociación de 
Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir 
y la embajada de Francia. “Las mujeres no 
queremos una guerra que nos mate ni una 
paz que nos oprima”, afirmó.

Asimismo, junto con el diario 20 Minutos 
organizamos el IV Concurso Avanzadoras, 
que en esta edición ha reconocido la labor 
educativa de Ana Pérez Navajas, profesora 
de la Universidad de Valencia, por su 
proyecto para visibilizar las contribuciones 
de las mujeres a la ciencia y la cultura en el 
ámbito educativo. Las finalistas han sido 
Isabel Mastrodomenico, por su trabajo de 
comunicación contra la violencia, y María José 
Castaño, de la Universidad Pontificia Comillas, 
por su compromiso investigador con las 
mujeres migrantes y víctimas de trata.
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T an solo ocho hombres poseen la 
misma riqueza que la mitad más 
pobre del mundo, 3.600 millones 
de personas. En España, el dato 

es igual de espeluznante: la fortuna de 
tres personas equivale ya a la riqueza 
del 30% más pobre del país, es decir, 
14,2 millones de personas. Muchas voces, 
no solo Oxfam Intermón, hablan ya de una 
crisis de desigualdad que hay que atajar. 
El presidente Obama ya alertó hace unos 
meses de que “un mundo en el que el 1% 
de la humanidad controla tanta riqueza 
como el 99% restante nunca será estable” 
y el Foro Económico Mundial de Davos, en 
la encuesta que todos los años realiza a 
más de 750 expertos de todo el mundo, 
señala como principal amenaza para la 
economía global la concentración de la 
riqueza y apunta en una dirección clara: la 
necesidad de “reformas fundamentales del 
capitalismo de mercado”.

Desde 2015, el 1% más rico de la población 
mundial posee ya más riqueza que el resto 
del planeta (el 99% restante). De seguir 
esta tendencia, nuestra previsión es que 
en apenas 25 años tendremos el primer 
billonario del mundo, una persona que, ella 
sola, tendrá tanto dinero como el que toda 
la economía española produce ahora. Al 
mismo tiempo, la riqueza de la mitad más 
pobre de la humanidad se ha reducido en 
un billón de dólares a lo largo de los últimos 
cinco años, sobre todo en países como la 
India o la China, según el informe “Global 
Wealth Databook 2016”, publicado por Credit 
Suisse. 

España sigue siendo el segundo país 
de la Unión Europea (tan solo por detrás 
de Chipre) donde más ha crecido la 
desigualdad desde que estalló la crisis, 
veinte veces más que el promedio europeo. 
En el último año, se han generado en 
España 7.000 nuevos millonarios, casi 
veinte al día durante el último año. Y, al 
mismo tiempo, también en este año, el 30% 
más pobre de nuestro país ha perdido un 
tercio de su riqueza, a pesar del crecimiento 

UNA ECONOMÍA  
PARA EL 99%

Desde hace cuatro años, en Oxfam Intermón venimos 
denunciando que una pequeña élite concentra en el 
mundo tanta riqueza como la mitad más pobre. Y, año 
tras año, nuestros informes revelan cómo la desigualdad 
va en aumento. Por eso, no podemos mirar a otro lado y 
proponemos un modelo económico diferente, que ponga 
a las personas en el centro: una economía más humana 
gracias a una mayor cooperación (y no una competencia 
desleal) entre los países, salarios dignos y una fiscalidad 
justa en lugar de una carrera a la baja sin límites. Winnie 
Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, 
estuvo presente en el Foro Económico Mundial de Davos 
(que se celebró en Suiza el pasado mes de enero) para 
hacer un llamamiento a adoptar medidas a fin de combatir 
esta desigualdad. 
Texto: Jessica Romero, periodista del Departamento de Comunicación

8



Desde Oxfam Intermón pedimos al Gobierno y al Parlamento que impulsen un plan de urgencia contra la desigualdad: 
•	 Queremos una ley contra la evasión y la elusión fiscales que combata el secretismo financiero. Firma en noalescaqueo.org para 

conseguirla.
•	 Deben garantizarse salarios dignos con una subida progresiva del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en el año 2020.
•	 Hay que establecer escalas salariales justas, de 1:10 entre el salario máximo y el salario medio en los centros de trabajo.
•	 Deben incrementarse los presupuestos públicos para políticas sociales.
•	 El presupuesto de ayuda oficial al desarrollo debe incrementarse progresivamente hasta el 0,4% en 2020.

del PIB desde 2014. Hay que remontarse 
al año 2004 para encontrar datos de renta 
per cápita tan bajos como los que tenemos 
ahora, lo que nos pone ante una doble 
evidencia: la crisis ha sido especialmente 
injusta con los más vulnerables (720.000 
familias no cuentan con ningún ingreso, 
cuando eran 400.000 en 2007) y nuestro 
sistema económico no es redistributivo. Hay 
un desacople evidente entre las estrategias 
de mercado y las necesidades sociales. 

Se está construyendo un modelo de 
competitividad empresarial para asegurar 
el crecimiento económico basado en el 
cortoplacismo y en un concepto equivocado 
que promueve una carrera a la baja en la 
fiscalidad empresarial y en las condiciones 
salariales de los trabajadores.

Un SISTEMa FISCal dESIgUal
Los paraísos fiscales son parte del 
problema, ya que agudizan la crisis de 
desigualdad extrema: para los países 
pobres, las pérdidas fiscales son de cerca 
de 100.000 millones de dólares al año, 

dinero que sería suficiente para financiar 
servicios educativos para los 124 millones 
de niños y niñas sin escolarizar o la 
atención sanitaria que podría evitar la 
muerte de al menos seis millones de niños y 
niñas cada año.

España deja de ingresar aproximadamente 
1.550 millones de euros como resultado 
de la actividad canalizada a través de los 
quince paraísos fiscales más agresivos 
del mundo, una cantidad que equivaldría 
al 58% del déficit que se estima tendrá el 
fondo de reserva de las pensiones este 
año. Además, España es también uno de los 
países europeos en que el sistema fiscal 
logra reducir menos las desigualdades  
(el quinto peor de Europa): son las familias 
quienes tienen que soportar el 84% de 
la recaudación, frente al 13% de las 
empresas.

SaLaRioS diGNoS y JUStoS
La desigualdad salarial en los países 
desarrollados es clara. Mientras los sueldos 
más bajos han caído en muchos Estados 

de la OCDE desde 1990, los salarios del 
1% que más gana han aumentado casi un 
20%. En España, la crisis económica ha 
provocado una devaluación generalizada 
de los sueldos, que han disminuido una 
media del 6,1% entre 2008 y 2014. Según el 
índice de Gini, España muestra una de las 
distribuciones salariales más desiguales 
del mundo, que se debe a un desplome del 
10% en la franja de población que cobra 
menos (cerca del 28%) y cierto descenso de 
los salarios medios (en torno a un 8%).

Esta brecha salarial afecta especialmente 
a las mujeres trabajadoras, que ganan 
un 18,8% menos que los hombres. Esto 
significa que las mujeres trabajan 50 días 
más que los hombres para conseguir 
el mismo salario. Otro colectivo muy 
perjudicado es el de los más jóvenes, con 
un 21% de trabajadores menores de 24 años 
en riesgo de pobreza y exclusión social.

Puedes leer el informe en: 
bit.ly/UnaEconomiaPara99

 

=2

En 2015, uno de cada cuatro españoles se encontraba 
en riesgo de pobreza y exclusión.

La fortuna de tan solo 3 personas equivale a la riqueza 
de 14,2 millones de personas (la suma de la población 

de la Comunidad de Madrid y Cataluña).

En España vivimos dos realidades. Desde 2014 crece el 
PIB pero la desigualdad se intensifica y se hace crónica.

España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la 
desigualdad (20 veces más que el promedio europeo):  

la ciudadanía vive hoy peor que antes de la crisis.

RADIOGRAFíA DE LA DESIGUALDAD EN ESPAñA

14,2 millones
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REFUGIADOS Y 
DESPLAZADOS:
OBLIGADOS  
A HUIR 
A estas alturas, a nadie se le escapa que 
estamos ante una crisis de desplazamiento 
global sin precedentes desde la Segunda 
Guerra Mundial. El Mediterráneo se ha 
convertido en un inmenso cementerio 
acuático y los campos de refugiados de 
Grecia ponen rostro a un drama humanitario 
que ahora nos resulta, lamentablemente, 
de lo más familiar. Pero Europa es solo 
la punta del iceberg. Más de 65 millones 
de personas se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares por las guerras, 
la pobreza y el cambio climático. Y huyen 
desde todos los continentes, desde países 
como Afganistán, Somalia, Colombia, Iraq, 
el Congo y un largo etcétera. Texto: Eva Moure, 

periodista del Departamento de Comunicación

REFUgIadoS

D esde Oxfam Intermón apoyamos a miles de personas 
que se han visto obligadas a huir de sus hogares tanto 
en Europa (Serbia, Italia, Macedonia y Grecia) como en 
otros países (Jordania, el Líbano, Iraq, Siria, Nigeria...). 

Nuestra prioridad es salvar vidas. Por eso, proporcionamos agua, 
refugio y ayuda de primera necesidad. También facilitamos apoyo 
legal y psicológico. En paralelo, presionamos a la Unión Europea 
y al Gobierno español para que cumplan las leyes del derecho 
internacional humanitario y pedimos que se creen vías seguras y 
legales para que las personas que buscan refugio no tengan que 
arriesgar sus vidas ni emprender peligrosos viajes. 

ITalIa: Un EJEMplo dE nUESTRo TRabaJo En EURopa
En Sicilia, hemos puesto en marcha una unidad móvil que da 
apoyo a personas migrantes que viven en la calle y colaboramos 
con organizaciones locales que atienden a menores y mujeres, 
con pisos de acogida y asesoramiento legal o psicológico. En 
la Toscana, además de facilitar el acceso a pisos de acogida, 
ofrecemos ayuda legal y psicológica y proporcionamos material 
como ropa o vales de comida. Otros aspectos que tratamos de 
cuidar mucho son el estudio del italiano y la formación profesional. 

ESTadoS UnIdoS: oRdEn dE TRUMp
Ante la orden ejecutiva emitida por Donald Trump, por la cual se 
decidió prohibir la entrada a su país a refugiados y viajeros de 
siete países musulmanes, reaccionamos condenando la orden 
y sumándonos a la demanda presentada por la asociación de 
juristas Unión por las Libertades Civiles de Massachusetts. También 
pedimos a los representantes del Congreso de los Estados Unidos 
que escuchen las voces críticas que se están alzando en todo el 
mundo a favor de los derechos de los migrantes y refugiados. 
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paRTICIpaMoS En la ManIFESTaCIÓn  
dE BaRCELoNa (FEBRERo dE 2017)
Miles de personas salimos a la calle a favor de la acogida 
de personas refugiadas y pedimos al Gobierno español 
que cumpliera con su compromiso de acoger a más de 
10.000 personas en España. La plataforma ciudadana 
impulsora de la campaña “Casa nostra, casa vostra” 
(‘nuestra casa es vuestra casa’) convocó una manifestación 
que, hasta ahora, ha sido la mayor movilización europea a 
favor de la acogida de los refugiados.

dIpUTadaS CoMpRoMETIdaS
Tres diputadas promueven una proposición no de ley. 
Meritxell Batet (PSC), Ione Belarra (Podemos) y Patricia 
Reyes (Ciudadanos) aceptaron nuestra invitación de 
viajar a los campos de refugiados de Jordania y Grecia 
en los que trabajamos para conocer de primera mano la 
realidad de estas personas. A raíz de ese viaje, los grupos 
parlamentarios de las tres diputadas presentaron, entre 
otras medidas, una proposición no de ley para mejorar la 
respuesta de España a la población refugiada. Haremos 
un seguimiento de esta iniciativa para que se concrete en 
hechos lo antes posible. Más información, en la página 7.

Una EURopa QUE blInda SUS FRonTERaS
En 2016 conseguimos más de 100.000 firmas en contra 
del acuerdo entre la UE y Turquía, un pacto que vulnera los 
derechos de los refugiados y que va contra las leyes de 
protección internacional. Un año después, la Unión Europea 
ha aprobado un nuevo acuerdo que, aunque ha pasado 
completamente desapercibido, puede tener dramáticas 
consecuencias para las personas que buscan refugio. Esta 
vez, el acuerdo ha sido con Libia, país al que se enviará más 
apoyo económico para frenar la migración desde sus costas. 
“Taponar” la frontera libia sin solucionar el problema de fondo 
supondrá que miles de personas se verán obligadas a buscar 
otras rutas migratorias y, de ese modo, exponerse a graves 
riesgos. En el desierto del norte de África, cientos de personas 
están arriesgando sus vidas y sufriendo terribles abusos por 
parte de mafias y traficantes. La respuesta de Europa sigue 
siendo blindar sus fronteras. Hemos denunciado esta situación 
y continuaremos haciéndolo. 

aPoyoS FamoSoS
El actor mexicano Gael García Bernal 
y otras personalidades del mundo del 
espectáculo han dado apoyo a nuestra 
campaña. Puedes ver sus vídeos, en los 
que ponen voz a refugiados, en el canal 
de YouTube de Oxfam Intermón.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/buscandorefugio

En España

nigeria Rep. centroafricana

iraq

serbia

italia

jordania

sirialíbano

macedonia

Países en los que oxfam está trabajando.
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INNOVACIÓN 
QUE SALVA VIDAS
En oxfam no dejamos de innovar 
para asegurar el acceso al agua 
y la sanidad allá donde sea 
necesario. El lugar, la cultura, las 
circunstancias, la edad y el género 
son algunas de las razones por 
las que una misma solución no es 
válida en todos los casos. Nuestro 
afán por adaptarnos y seguir 
mejorando nos ha convertido en 
pioneros y referentes en esta 
materia. Texto: Oxfam Intermón

oxFaM En aCCIÓn

C uando más de 650 millones de 
personas no tienen acceso directo 
a agua potable y 3,5 millones de 
personas mueren al año por falta 

de saneamiento, debido a enfermedades 
como el cólera, la disentería o el tifus, hay que 
echarle imaginación para conseguir poner al 
alcance de todos algo tan simple, y que muchos 
consideramos obvio, como tener agua e higiene.

En Oxfam trabajamos de manera innovadora 
para facilitar agua, higiene y saneamiento 
desde los años sesenta, y somos pioneros en 
este ámbito. Ello nos ha otorgado autoridad 
y el reconocimiento por parte de otras 
organizaciones y de los Gobiernos con los que 
hemos trabajado, de modo que son cada vez 
más quienes confían en nosotros. Gracias a 
nuestra labor, más de 5,4 millones de personas 
se han beneficiado, entre 2015 y 2016, de 
alguno de los programas que impulsamos 
para mejorar las condiciones sanitarias y de 
higiene de las poblaciones más vulnerables o en 
situación de emergencia. 

Más información en:
water.oxfam.org.uk/es/home-es

 En los campos de refugiados, donde no hay iluminación por la noche y las 
mujeres tienen miedo de ir al baño cuando ya está oscuro, la tecnología de las 
celdas biocombustibles podría ser una solución única con verdadero potencial 
para transformar las letrinas de los campos de refugiados en lugares más 
seguros e iluminados.

En Oxfam llevamos desde 2014 trabajando junto a un catedrático de la 
Universidad de Glasgow en el proyecto “Urine-tricity” para generar, a partir de 
la orina, la energía suficiente para encender una bombilla. Por el momento, 
esta tecnología hace posible iluminar el interior de las instalaciones de 
saneamiento, lo que ya es un progreso muy importante, pero aún nos queda el 
reto de proporcionar iluminación también fuera de ellas.

Lo que hace que las mujeres se sientan más seguras en este tipo de entornos 
no es la iluminación de solo estas zonas, sino la de todo el campamento. Por 
eso, planteamos la necesidad de iluminar un radio de como mínimo seis metros 
respecto a las letrinas generadoras de energía. Con el apoyo económico de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, esperamos que la Universidad West of England 
desarrolle pronto esta tecnología y que a partir de este año seamos capaces 
de iluminar con ella zonas exteriores en nuestros proyectos piloto en barrios 
marginales de Sierra Leona, en un campamento de refugiados de África y 
posiblemente también en Bangladesh.

La orina como generador  
de energía eléctrica

La tecnología pee-power podrá iluminar lugares oscuros de los campos de refugiados, 
especialmente los más peligrosos para las mujeres.
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 En algunas áreas rurales de Níger, 
donde el suelo rocoso hace difícil llegar 
a las aguas subterráneas y donde 
solamente una de cada dos personas 
tiene acceso al agua potable, beber agua 
del río, de mala calidad, es la única 
opción. El río Níger, por ejemplo, lleva 
consigo muchas enfermedades 
transmitidas por el agua, lo cual provoca 
problemas de salud en las comunidades 
locales. Por eso, nuestros expertos están 
probando en pequeñas localidades como 
Sinder y Tillaberi un sistema que permite 
filtrar el agua de los ríos y estanques con 
arena local, con el fin de eliminar los 
patógenos peligrosos que contiene y 
transformarla así en agua potable.

Esta técnica ya se utilizaba hace tiempo. 
Sin embargo, los filtros anteriores cayeron 
en desuso porque dependían de que 
la gente local bombeara el agua en un 
tanque de almacenaje. Debido a que no 
era posible hacerlo regularmente, el flujo 

de agua era intermitente y la calidad 
era pobre. Los expertos de Oxfam han 
solucionado el problema agregando un 
panel solar que durante el día genera la 
electricidad necesaria para bombear el 
agua y llenar así el tanque.

Estas innovaciones ya han tenido un éxito 
extraordinario y tienen el potencial de 
cambiar la vida de decenas de miles de 
personas en todo el mundo. Además, este 
sistema de filtración utiliza materiales y 
mano de obra locales y en su instalación 
y mantenimiento no son necesarios 
técnicos altamente calificados.

Filtros de arena naturales 
para conseguir agua limpia

La filtración lenta de la arena permite que un agua como esta se pueda beber con seguridad.
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Estas innovaciones tienen 
el potencial de cambiar la 
vida de decenas de miles de 
personas en todo el mundo
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 El brote de ébola del año pasado 
demostró la importancia de disponer de 
medidas para la prevención y el control de 
infecciones en los centros de salud de 
Sierra Leona. Y también sirvió para detectar 
puntos débiles. El acceso a los agentes 
desinfectantes, como el cloro, fue uno de 
ellos. 

El cloro se utiliza como un desinfectante 
multiusos eficaz y suele ser bien tolerado 
por las personas, pero el acceso a 
esta solución es un reto importante, 
especialmente en las zonas rurales. 
Ante la posibilidad real de que otro brote 
importante pudiera ocurrir, en diciembre de 
2015 pusimos en marcha un proyecto piloto 
en diez centros de salud, en colaboración 
con UNICEF y su socio comercial, PATH.

Generar cloro con la energía del sol

Proporcionamos kits que contienen los 
elementos necesarios para que, gracias a 
la energía solar, se produzca cloro a través 
de la electrólisis del agua. Estos kits, listos 
para usar, consiguen las concentraciones 
exactas con mayor fiabilidad y en 
volúmenes más grandes y resultan más 
fáciles de usar que otros sistemas. En 
definitiva, es un método eficiente, fiable y 
rentable que permitirá salvar muchas vidas 
en otras situaciones de crisis, más allá de la 
que se vivió con el reciente brote de ébola.

Es un método eficiente, 
fiable y rentable que 
permitirá salvar muchas vidas 
en otras situaciones de crisis
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Sistema de agua 
clorada en Lakka 
(Sierra Leona).
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 ¿Podrían ser unas simples 
lombrices de tierra una solución 
duradera para el saneamiento en los 
campos de refugiados? En Oxfam 
creemos que sí.

Para muchas personas, un retrete 
o letrina es simplemente un 
agujero cavado en la tierra. Y, 
aunque en muchos lugares sea 
posible disponer de sistemas de 
alcantarillado o cavar nuevos 
agujeros, en otros sitios, como los 
campamentos a los que se suelen 
desplazar las personas afectadas 
en situaciones de emergencia, 
resulta un verdadero problema que 
estos agujeros se llenen.

Desde Oxfam hemos encontrado 
una solución. Las lombrices 
tigre, colocadas en pozos con 
grava, virutas de madera y un 
poco de agua, pueden digerir los 
desechos de las letrinas y, de 
ese modo, reducir su volumen y 
alargar su vida útil. De hecho, aún 
no ha sido necesario vaciar los 
primeros retretes que instalamos 
en Liberia en el año 2013 con este 
sistema. Desde entonces, hemos 
implementado más de 1.200 tiger 
toilets en otros países, y hemos 
servido de inspiración para que otras 
organizaciones hagan lo mismo.

Las lombrices tigre,  
una asombrosa solución

Las lombrices tigre pueden convertir los desechos humanos en fertilizantes útiles.

Así es una letrina  
con lombrices tigre

Techo: plancha 
de zinc

Estructura y 
tanque construidos 
con bloques de 
cemento
(40 x 20 x 20 cm)

40 cm de piedra

10 cm de virutas 
de madera 10 cm  

de arena

Puerta: hoja de 
zinc, marco de 
metal

Escalones hasta 
los 40 cm de 
altura

Base de 40 cm

Inodoro
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EMPRESAS QUE 
CAMBIAN VIDAS
Toma la Miel es una empresa situada en la zona de Los Yungas (Bolivia) a la que Oxfam Intermón 
apoya técnica y económicamente a través del programa “Empresas que cambian vidas” (ECV), 
que permite mejorar la vida de las comunidades rurales. Esta empresa ya está cambiando vidas 
asesorando a los productores de miel de la zona para que cuenten con un medio de vida más 
estable. “Tengo ya seis cajas de abejas pero nos falta capacitación; cuando necesitamos apoyo, 
los llamamos a ellos”, cuenta Froilán Quispe, un apicultor que produce para Toma la Miel. Ahora él  
y su familia obtienen unos ingresos más estables. Texto: Itxaso Ferreras (Alianzas Estratégicas de Oxfam Intermón)

oxFaM En REd

E ste es solo un ejemplo de lo 
que estamos consiguiendo. 
Promovemos la creación y el 
desarrollo de empresas rurales 

lideradas por las propias comunidades 
en países del oeste de África y América 
Latina. Buscamos mujeres que lideren 
un negocio local y logren mejorar sus 
condiciones de vida, las de sus familias y 
las de las comunidades locales.

“La función social consiste en 
transformar la visión que tienen las 
mujeres de sí mismas y de su propio 
potencial. En África hay factores sociales 
y culturales que impiden a las mujeres 

desarrollarse, expresarse y participar 
en la vida de la comunidad. A través 
del trabajo que hacemos, podemos 
formar a las mujeres para impulsar este 
cambio que transformará sus vidas”, 
explica Mathieu Kabore, responsable del 
programa de Oxfam Intermón en Burkina 
Faso.

ECV es un programa pionero en el mundo 
de la cooperación, en el que los donantes 
forman parte del cambio implicándose en 
la selección y el seguimiento de empresas 
que generarán riqueza y puestos de 
trabajo en las comunidades. Hemos 
enriquecido la propuesta incorporando 

un enfoque empresarial. De hecho, 
podríamos decir que se encuentra en un 
punto intermedio entre la cooperación 
tradicional y la llamada inversión de 
impacto.

“El programa nos permite conocer de 
cerca a los beneficiarios de nuestras 
donaciones, pero sobre todo nos acerca 
a su realidad y nos permite acompañar 
a estas emprendedoras para mejorar el 
impacto de su negocio en la vida de las 
personas de sus comunidades rurales”, 
explica Ezequiel Giró Amigó, uno de los 
donantes de ECV.

Impulsando  
el cambio
Durante el primer año 
y medio de andadura, 
a través de “Empresas 
que cambian vidas”, 
hemos analizado 
45 negocios rurales y 
hemos seleccionado 
a siete empresas en 
Mauritania, Burkina Faso, 
Bolivia y Paraguay.

MaURITanIa

la SIRÈnE
Profesionalización de una 
empresa de transformación de 
productos pesqueros 

bURKIna FaSo 

gIp-RIz 
Creación de una 
comercializadora de arroz

bolIvIa

aCUapEz
Integración vertical de un 
negocio de piscicultura 
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 La empresa Toma la Miel está 
liderada por un matrimonio, Beatriz 
Manzano y Rubén Pacheco, que se 
dedican a la producción y 
comercialización de la miel en la zona 
de Los Yungas (Bolivia). “Ahora no 
somos solo productores, sino que 
somos vendedores del producto”, 
explica Rubén.

La empresa adquiere miel de 
pequeños productores en una zona 
con una fuerte dependencia del 
mercado internacional del café. La 
comercialización local de la miel 
permite a los productores diversificar 
sus ingresos para que sean más 
estables y menos dependientes de 
un mercado tan variable como es el 
del café. De hecho, hoy en día Bolivia 
compra miel a otros países para el 
consumo local; es un mercado con 
potencial de crecimiento.

Toma la Miel ha recibido el apoyo 
directo de dos asesores sénior de 
ESADE. Merche de Hériz, asesora 
voluntaria y socia de Oxfam 
Intermón, ha visitado la empresa 
y se encarga de su seguimiento. 
“Rubén es un hombre muy experto, 
que asesora a los productores de 
los alrededores para que puedan 
producir y vender más y mejor miel. El 
matrimonio emprendedor ya cuenta 
con 120 productores a los que les 
compra la miel y ha identificado a 
otros 50 para la próxima temporada 
apícola”, nos cuenta.

La empresa dará a conocer la miel 
de los productores locales a los que 
asesora a través de la marca Toma la 
Miel, lo cual fortalecerá el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad. 

Toma la Miel

Más información en: bit.ly/EmpresasQueCambianVidas
Contacto: Mariona González, responsable de Alianzas Estratégicas | marionagonzalez@OxfamIntermon.org | Tel.: 93 214 75 59

Por un lado, contamos con un grupo 
de colaboradores muy implicados con 
Oxfam Intermón, así como con una red 
de apoyo que asesora para estos nuevos 
negocios. Por ejemplo, la escuela de 
negocios ESADE proporciona asistencia 
técnica a las personas que lideran estas 
empresas rurales. Además, tenemos 
aliados financieros locales e incubadoras 
de empresas, esto es, organizaciones 
diseñadas para acelerar el crecimiento 
y asegurar el éxito de los proyectos 
emprendedores.

Por otro lado, el programa dispone de 
un comité de inversión, formado por 
analistas externos a Oxfam Intermón, 
voluntarios que examinan posibles nuevas 
empresas a las que apoyar, que evalúan 
el riesgo y el potencial de cada propuesta 
y que ofrecen recomendaciones al 
consejo asesor. Asimismo, todas las 
empresas rurales se benefician del apoyo 
de personal especializado internacional 
y regional, que aborda temas como 
el desarrollo empresarial, los riesgos 
medioambientales o la igualdad de 
género, además de colaborar en los 
procesos de supervisión y evaluación.

bolIvIa

MIEl gUaRaní́
Creación de una 
comercializadora de miel 

bolIvIa

ToMa la MIEl
Miel y subproductos

PaRaGUay

San pEdRo II
Horticultura y lácteos

PaRaGUay

vía FÉRREa
Servicios agropecuarios

Promovemos la creación y 
el desarrollo de empresas 
lideradas por las propias 
comunidades, lo cual permite 
a las familias tener acceso a 
ingresos estables
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TanzanIa

SOBREVIVIR Y 
RECUPERAR LA 
DIGNIDAD EN 
UN CAMPO DE 
REFUGIADOS
a las orillas del lago Tanganica, 
en Tanzania, apoyamos a miles de 
personas que han huido de la violencia 
para salir adelante y empezar una 
nueva vida. además de instalar en los 
primeros momentos sistemas de agua 
indispensables para la supervivencia, 
apoyamos a las personas con 
formación para que puedan lograr 
ingresos y mejorar sus vidas. 
Texto: Belén de la Banda, periodista del  

Departamento de Comunicación

Un grupo de personas de 
un centro de distribución 
de oxfam en el campo de 
refugiados de Nyarugusu.
© amy Christian / oxfam
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E sta es la historia de 
una mujer valiente: 
una madre que huyó 
desesperadamente 

de la violencia del país para 
proteger a su bebé cuando 
todavía no había nacido. 
Caminó, embarazada, día y 
noche, a través de un terreno 
duro y peligroso, desde su 
pueblo, en Burundi, hasta 
llegar al campo de refugiados 
de Nduta, en Tanzania. Su 
nombre es Godeberite.

Tratando de dejar atrás el 
conflicto que amenazaba 
su vida, Godeberite se 
enfrentó a muchos peligros, 
a riesgos inimaginables, al 
agotamiento, a un gran daño 
psicológico. Llegar a un campo 
de refugiados era su única 
esperanza para sobrevivir.

Y finalmente lo consiguió, y 
logró también dar a luz a su 
bebé. Afortunadamente, Victor 
nació bien. Pero la vida es difícil 

en un campo de refugiados, 
y más cuando el tiempo va 
pasando sin respuestas. 
Con solo un poco de comida 
cada día, sin ingresos, sin 
formación, sin trabajo..., la vida 
de Godeberite, como la de más 
de 55.000 personas refugiadas 
en Nduta, es terriblemente 
dura. Y su futuro, muy incierto. 
El campo está en los límites de 
su capacidad, cada vez llegan 
más personas y las raciones 
de alimentos de subsistencia 
apenas sirven para sobrevivir. 

“Cuando llegué aquí, estando 
embarazada, la situación 
no era buena para mí; solo 
podían darnos maíz o judías 

para comer, la dieta no era 
equilibrada. A las mujeres 
embarazadas también nos 
daban leche, pero como todo 
estaba abierto, a veces me la 
robaban”, nos cuenta. “El mayor 
problema que tenemos ahora en 
el campo es la falta de ingresos: 
no podemos comprar la comida 
que queremos. Acabamos 
comiendo solamente lo que nos 
pueden dar: judías, harina de 
maíz y guisantes. Y a menudo 
esto no es suficiente.” Una 
vecina del campo explica cómo 
tienen que organizarse con los 
alimentos: “Como familia, te dan 
una ración que se supone que 
debe durar un mes pero que al 
cabo de dos semanas ya se ha 
consumido. Cuando te quedas 
cinco días sin comida, lo pasas 
muy mal”.

En abril de 2015, debido a 
los enfrentamientos y la 
agitación en Burundi, más de 
50.000 personas cruzaron la 
frontera y entraron en Tanzania. 

La mayoría fueron acogidas 
en el campo de refugiados 
de Nyarugusu, cerca del lago 
Tanganica, donde ya se habían 
congregado 65.000 refugiados 
de la República Democrática 
del Congo a lo largo de más de 
veinte años. La falta de espacio 
obligó a abrir un nuevo campo, 
llamado Nduta, que comenzó 
a habitarse en octubre de 
2015 y actualmente acoge a 
55.000 refugiados. Ahora, un 
nuevo campo, Mtendeli, acoge 
a más refugiados que llegan 
de Burundi, el Congo y otros 
países de la zona.

Ante una situación tan 
complicada, Oxfam está 
desarrollando un intenso 
trabajo en los campos 
de Nyarugusu y Nduta. 
Trabajamos junto con una 
organización tanzana de 
gran experiencia llamada 
TWESA (Tanzania Water and 
Environmental Sanitation), en 
cuyo nacimiento colaboramos 

Godeberite recoge agua en uno de los puntos que oxfam instaló en el campamento de refugiados de Nduta.

Pequeños negocios de 
panadería y sastrería 
ayudan a las familias 
a salir adelante y 
alimentarse mejor
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durante una crisis anterior, en 
1997. El trabajo que hacemos 
incluye la provisión de todas 
las instalaciones de agua y 
saneamiento y la promoción 
de medidas de higiene, con 
las que estamos llegando a 
137.000 personas. Además, 
facilitamos programas de 
alimentación de emergencia 
y medios de vida para las 
personas más vulnerables. 

Hemos perforado pozos. 
Hemos instalado grandes 
infraestructuras de 
purificación para tratar el 
agua del río, tanques de agua, 
cientos de bases de grifos 
y lavaderos. También hemos 
puesto sanitarios y baños 
para cada cuatro familias, 
para impedir la propagación de 
enfermedades. Y continuamos 
repartiendo kits de higiene 
y limpieza ambiental, 
organizando formaciones de 
aseo e instalando letrinas 
adecuadas para los niños. 

Pero es difícil mantener la 
esperanza con el estómago 
vacío. Para las madres 
recientes, como Godeberite, la 
falta de alimentos puede llevar 
a la malnutrición y al hambre.  
Y, sin nutrientes vitales, 
los niños se exponen a 
enfermedades y retrasos en el 
desarrollo. 

Por eso, en el trabajo que 
llevamos a cabo en lugares 
como Nduta hacemos mucho 
más que proporcionar el agua 
y el saneamiento vitales para 
la supervivencia. Nuestra labor 
ayuda a las comunidades 
refugiadas a ser más 
independientes aprovechando 
los conocimientos que 
ya tienen u ofreciéndoles 
formación para que quienes 
llevan un tiempo en el campo 
puedan generar ingresos por 
sí mismos. Es un enfoque de 
trabajo que ha dado buenos 
resultados ya en muchos otros 
lugares del mundo. Cuando las 

personas pueden lograr dinero 
para alimentar a sus familias, 
van ganando independencia 
y recuperan el sentido de la 
utilidad vital.

Es el caso de Aline, otra 
madre refugiada, que en 
el campo de Nyarugusu ha 
aprendido técnicas básicas 
de panadería en un grupo 
apoyado por Oxfam. “Nos 
enseñaron a hacerlo todo. Yo 
sabía muy poco de panadería 
antes. Al cabo de un tiempo, 
empezamos a ganar dinero y 
logramos beneficios. Nos hizo 
muy felices”. Además, se han 
formado lazos de amistad 
y ayuda mutua entre las 
mujeres que han participado 
en esta formación: “Nos damos 
esperanza unas a otras”, dice 
Aline. “Tengo otras amigas en 
el campo, pero las mujeres de 
la panadería son mis amigas 
más cercanas”, afirma con 
seguridad.

Dar posibilidades a mujeres 
como Godeberite y Aline 
supone un cambio importante 
en sus vidas; permite que 
sus familias vivan mejor y les 
devuelve algo de dignidad. “Me 
gasté el dinero en el mercado. 
Compré unas cuantas cosas 
para los niños y algo de 
comida. Desde ese día pudimos 
comer cosas diferentes y eso 
fue una gran alegría para los 
niños”, explica Aline.

Aline llegó al campo en mayo 
de 2015. Es la segunda vez 
que ha tenido que huir de 
Burundi. “Vinimos de noche. 
Nos dieron comida, dos mantas 
y una pequeña tienda para 
siete personas. Hacía frío, pero 
como refugiados ya nos hemos 
acostumbrado a él. Durante 
tres meses estuvimos en un 
refugio masivo, durmiendo en 
esterillas. Era difícil cambiarse, 
no teníamos ninguna intimidad. 

Nos daba miedo salir por la 
noche si no era con compañía, 
porque nos dijeron que había 
habido violaciones.” Gracias a 
una reubicación en el campo y 
al hecho de poder trabajar, su 
vida ha cambiado mucho en los 
últimos tiempos. 

El trabajo que llevamos a 
cabo ofreciendo medios 
de vida sostenible es 
fundamental para las personas 
más vulnerables, que ven 
que su situación podría 
convertirse en permanente. 
Incluye la distribución de 
cocinas eficientes y la 
transferencia de fondos 
incondicionales mediante 
un sistema equitativo, 
y se están organizando 
numerosas actividades de 
generación de ingresos; por 
ejemplo, se aprovechan las 
capacidades de las personas 
para que desarrollen trabajos 
de apicultura, crianza de 
animales, panadería, sastrería, 
etc. Asimismo, se desarrollan 
proyectos de mejora de las 
infraestructuras del campo y 
protección del medio ambiente: 
construcción de desagües, 
mejora de vías, plantación de 
árboles...

El reto sigue en pie. Cada día 
llegan unos cien refugiados 
y se crea más presión sobre 
los servicios e instalaciones 
de los campos. Lo que estaba 
pensado como instalaciones 
provisionales aún es necesario 
e insuficiente. La intensidad 
y repetición de los conflictos 
al otro lado de la frontera nos 
hace temer que la situación 
pueda alargarse demasiado, 
e incluso convertirse en 
permanente, para muchas 
personas que la sufren. Por 
eso necesitamos mantener el 
apoyo para dar una respuesta 
vital a estas personas que, 
tras perderlo todo, tras dejar 
su vida atrás, quieren seguir 
trabajando, necesitan seguir 
viviendo. Personas como 
Godeberite, como Aline y como 
sus bebés. Para que dejen 
atrás un pasado de sufrimiento 
y puedan empezar a afrontar, 
con esperanza, el futuro. 

50.000 personas que 
han huido de Burundi 
tratan de sobrevivir 
junto a la frontera 
de Tanzania
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lago Chad

EL COSTE HUMANO 
DEL CONFLICTO DE 
BOKO HARAM EN 
EL LAGO CHAD
La guerra implica un inmenso y desconocido sufrimiento para millones de personas en una 
región que ya se contaba entre las más pobres del mundo, y ha provocado la mayor crisis 
humanitaria del momento en África. Once millones de personas necesitan ayuda urgente. 
Siete millones de ellas se están quedando sin alimentos y hay más de dos millones y medio de 
desplazados en cuatro países. Vidas arruinadas por una crisis que requiere de una movilización 
urgente de todos. En Oxfam trabajamos en tres de los países afectados. 
Texto: María José Agejas, periodista del Departamento de Comunicación

H uir de tu pueblo con seis hijos 
(el mayor, de doce años) sin 
poder enterrar a tu marido 
tras ver cómo lo asesinan. 

Eso le pasó a una mujer llamada Zarah Isa. 
Pero no es un caso aislado: muchas otras 
personas han sufrido vivencias similares 
en la cuenca del lago Chad.

Durante un mes, Zarah y sus hijos 
sobrevivieron en el bosque, comiendo 
sobras que los aldeanos les daban y 
bebiendo agua de riachuelos muchas 
veces contaminados. Finalmente, llegaron 
a Maidiguri, una ciudad de dos millones 
de habitantes del noreste de Nigeria 
considerada cuna de Boko Haram. Allí 
comparten con otras víctimas de la guerra 
una habitación con un tejado agujereado. 
Para pagar el alquiler, el hijo mayor vende 
agua por las calles. Cuando nadie se la 
compra, Zarah manda a otros de sus niños 
a mendigar. Ella ha intentado trabajar, pero 
tiene ya 50 años y nadie quiere contratarla. 

Zarah y sus hijos comen (poco) dos veces 
al día. Solamente harina de maíz, porque 
no tienen dinero para verdura o carne.  
A ella le duele ver cómo pasan hambre y 
recuerda como un sueño su vida pasada: 

la familia tenía una casa en propiedad, 
Zarah y su marido cultivaban la tierra y ella 
recogía y vendía leña para sacarse algún 
dinero extra. Una vida simple, sacrificada, 
pero incomparablemente mejor que la 
actual. 

El conflicto del lago Chad, causado por 
la expansión del grupo Boko Haram y la 
consiguiente respuesta militar, afecta 
ahora mismo a cuatro países: Níger, 
Nigeria, Chad y Camerún. Más de dos 
millones y medio de personas han tenido 
que huir de su hogar y más de siete 
millones pasan hambre. Tan solo en Nigeria 
hay 450.000 niños malnutridos cuyas vidas 
están en peligro. Se cree que uno de cada 
cinco niños sufre malnutrición aguda 
severa y perderá la vida por ello. Muchas 
mujeres comercian con sus cuerpos como 
única forma de alimentar a sus hijos. 

Se trata de una crisis inmensa, que afecta 
de una u otra forma a los 20 millones de 
personas que habitan la cuenca del lago. 
A muchas de las víctimas ni siquiera les 
llega ayuda, por falta de fondos o por la 
situación de inseguridad y la violencia. 
Los ataques suicidas se multiplican en las 
ciudades y en los campos de refugiados, 
al igual que los abusos de los derechos 
humanos. 

Las operaciones militares han empeorado 
la situación de quienes ya se contaban 

Hay más de dos millones y 
medio de personas que han 
tenido que huir de su hogar, 
y más de siete millones que 
pasan hambre
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Zarah Isa perdió a su marido y tuvo que huir de 
su aldea junto a sus seis hijos.
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entre los seres más pobres del mundo. 
Pueblos enteros abandonan sus campos 
de cultivo para instalarse en lugares que 
no cuentan ni siquiera con los servicios 
más básicos, como el agua, ni con formas 
posibles de ganarse la vida. La pesca se 
prohíbe, la circulación en moto también, 
las rutas de comercio y las fronteras 
se cierran..., y todo ello estrangula la 
economía local. 

Son ya ocho años de conflicto que 
acarrean también graves violaciones 
de los derechos humanos: violencia 
sexual contra mujeres y niñas (cometida 
por miembros de todas las partes del 
conflicto), reclutamiento forzoso por 
parte de Boko Haram (incluido el de niños 
y niñas, que en algún caso son obligados 
a cometer ataques suicidas), grupos de 
autodefensa que también reclutan niños, 
miles de detenciones en condiciones 
inhumanas de personas sospechosas 
de pertenecer a Boko Haram en Nigeria... 
Según Amnistía Internacional, 7.000 
hombres y jóvenes pueden haber muerto 
bajo custodia militar tan solo en Nigeria. 

Oxfam trabaja en tres de los países 
afectados: Nigeria, Níger y Chad. En Nigeria 

suministramos alimentos, agua limpia, 
duchas y sanitarios, además de promover 
la higiene para prevenir enfermedades. 
Tenemos grupos de protección en los 
que informamos a las mujeres sobre qué 
hacer y dónde obtener ayuda en caso de 
violencia o explotación sexual. También 
distribuimos utensilios de cocina entre 
las personas desplazadas que han 
huido con lo puesto, y damos semillas y 
herramientas a los agricultores y pequeños 
comerciantes. 

En Níger, trabajamos en Diffa, la región más 
pobre del mundo, ahogada ahora por las 
restricciones impuestas por el ejército a 
la pesca y al comercio del pimiento rojo, al 
privar a sus habitantes del acceso al lago 
y a las tierras de cultivo. Allí construimos 
y rehabilitamos pozos para proveerlos 

de agua limpia y les proporcionamos 
alimentos y útiles de cocina. 

En Chad, por último, ayudamos a los 
desplazados y refugiados con lonas, agua 
potable y saneamiento. 

Pero hay que reconocerlo: ni la inmensa 
solidaridad local ni la ayuda de las 
organizaciones internacionales y las 
agencias de la ONU son suficientes. La 
movilización tiene que ser mucho mayor 
porque hay millones de vidas en peligro. 
Por ello, desde Oxfam estamos tratando 
de romper el silencio que existe acerca de 
esta crisis y lograr que el tema llegue a la 
opinión pública. Queremos recaudar fondos 
para salvar vidas, y necesitamos que la 
ciudadanía, el Gobierno, las comunidades 
autónomas, los Ayuntamientos y cualquier 
otra entidad contribuyan a aliviar el 
sufrimiento de estas personas. El trabajo 
en el terreno es complicado para las ONG 
por la violencia y la dificultad de acceder a 
las regiones más necesitadas. Luchemos 
para que, lo antes posible, nadie tenga que 
morir por falta de fondos para socorrerle.

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

Víctimas del conflicto que empezó en Nigeria hace ocho años entre Boko Haram y los militares.

A muchas de las víctimas 
ni siquiera les llega ayuda, 
por falta de fondos o por la 
situación de inseguridad  
y la violencia
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pERSonaS oxFaM

La República Centroafricana está inmersa en 
una grave crisis humanitaria desde diciembre 
de 2013. además, es el país que acumula más 
incidentes de seguridad contra los trabajadores 
humanitarios. El personal local es clave 
para hacer llegar la ayuda a quienes más lo 
necesitan. Texto: Júlia Serramitjana, oficial de medios en la 

República Centroafricana

UN DÍA EN UNO 
DE LOS PAÍSES 
MÁS PELIGROSOS 
DEL MUNDO

S on las 5 de la mañana. 
Suena el despertador. 
Cojo la mochila y salgo 
hacia el aeropuerto. 

En el diminuto aeropuerto 
de Bangui me encuentro con 
Samba Monges, centroafricano, 
miembro del equipo de Oxfam 
en el país. Aquí trabajamos 
180 personas, treinta de las 
cuales proceden de otros 
países, principalmente 
africanos. También nos 
acompaña un periodista 
norteamericano que acaba de 
llegar al país y al que hemos 
convencido para que venga a 
filmar lo que está pasando.

Hoy salimos hacia Bria, en 
el este del país, una de las 
poblaciones más remotas y 
olvidadas, en la que acaba de 
haber enfrentamientos entre 
grupos armados que han 
provocado el desplazamiento 
de más de 3.000 personas.

El pequeño avión de las 
Naciones Unidas en el que nos 

desplazamos aterriza en el 
aeropuerto tras una hora de 
vuelo que hemos aprovechado 
para preparar nuestra 
misión: entrevistas, visitas y 
cuestionarios. Allí nos recibe 
Harouna, el jefe de base en 
ese momento, junto con Sadia, 
que trabaja como movilizadora 
comunitaria de Oxfam en Bria 
y que nos acompañará a hacer 
nuestro trabajo.

Dejamos el aeropuerto y 
pasamos por el mercado de 
Bria. La mitad de las tiendas 
están cerradas. Mala señal. Mis 
compañeros centroafricanos 
me han enseñado a calibrar la 
situación de seguridad según 
la actividad de las tiendas. Y es 
que el mercado es un indicador 
muy claro de cuándo hay que 
estar en alerta.

Llegamos a la base de Oxfam. 
Antes que nada, toca hacer 
una reunión de seguridad. 
Tras los enfrentamientos, 
la situación se ha calmado 

pero hay que tomar todas 
las precauciones posibles: 
informar constantemente de 
nuestros movimientos y no 
salir de la zona de seguridad. 
Los grupos armados siguen en 
la ciudad y han ocupado varios 
edificios públicos, entre ellos 
el Ayuntamiento y la comisaría.

A media mañana estamos listos 
para acompañar el equipo. 
Con la pick-up llegamos al 
campo de desplazados que 

de forma provisional acoge 
a casi 3.000 personas que 
huyeron de sus casas al lado 
de la base de la MINUSCA, la 
misión de paz de las Naciones 
Unidas. Hemos instalado 
letrinas, un depósito de agua 
y varios puntos de agua. “La 
gente huyó de sus casas y aquí 
estamos intentando cubrir sus 
necesidades básicas”, explica 
Sadia, que conoce a la mayoría 
de las personas que están aquí.

En el imaginario colectivo 
prevalece la imagen del 
humanitario blanco con pelo 
largo y descuidado, botas de 
montaña y pantalón caqui de 
estilo safari. Pero la realidad 
no es así. La mayoría de los 
humanitarios son personal 
local, hombres y mujeres que 
hacen un trabajo asombroso 
por su país.

El personal local resulta 
fundamental para que 
podamos llevar a cabo 
nuestras misiones, sobre 

“Cada día es un reto. 
Las necesidades 
humanitarias 
son enormes y 
constantemente 
tenemos problemas 
para acceder a 
las zonas más 
necesitadas. Pero 
tenemos que hacerlo”
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todo en los países con 
contextos difíciles, como la 
República Centroafricana. 
Son ellos y ellas quienes 
conocen los barrios, la gente, 
las dinámicas, y quienes 
acceden a la información de 
primera mano. También son 
ellos y ellas quienes asumen 
muchos de los riesgos sobre 
el terreno para hacer llegar la 
ayuda a las poblaciones más 
necesitadas en un entorno 
muy difícil, tanto física como 
emocionalmente. “Conozco a 
una mujer que ha perdido todo 
lo que tenía. Podemos ir a verla 
y entrevistarla”, me dice Sadia. 
Si no fuera por ella, acceder a 
este tipo de información sería 
casi imposible.

Empieza a anochecer y 
tenemos que regresar a la 
base; a esas horas las calles 
no son seguras. De vuelta con 
el coche de Oxfam, vemos 
que aún hay gente armada 
por las calles. Es la constante 
amenaza con la que viven 

la población y el personal 
humanitario de la República 
Centroafricana. 

“Cada día es un reto. Las 
necesidades humanitarias son 
enormes y constantemente 
tenemos problemas para 
acceder a las zonas más 
necesitadas porque a menudo 
la presencia de grupos 
armados nos lo impide. No es 
fácil trabajar en este ámbito 
aquí, pero tenemos que 
hacerlo. Nuestros hermanos y 
hermanas nos necesitan”, dice 
Sadia.

En la base procesamos el 
material recogido: fotos, 
entrevistas, traducciones, 
preguntas que han quedado 
pendientes. Monges traduce 
del sango (la lengua local) al 
francés y Sadia nos aclara 
todas las dudas de contexto 
que tenemos. Fantástico 
trabajo en equipo. Cae la 
noche. Mañana seguiremos.

 El año pasado, los trabajadores humanitarios de la 
República Centroafricana se vieron involucrados en 
más de 365 incidentes de seguridad (una media de 
uno por día), más que los registrados en Siria, 
Afganistán, Iraq y Somalia. Los incidentes incluían 
robos, amenazas y agresiones.

Los desafíos de seguridad en el país hacen que sea 
muy difícil para estos trabajadores mantenerse a salvo 
y llegar a entregar la cantidad de ayuda necesaria. 
Cerca de 2,2 millones de personas, casi la mitad de la 
población, necesitan asistencia humanitaria.

En el año 2016, la ONG de seguridad INSO registró 
un total de 27 heridos en ataques contra personal 
humanitario en este país, una cantidad mayor que la 
de Afganistán, Iraq y Somalia. Perdieron la vida cinco 
de estos trabajadores.

Fuente: www.ngosafety.org

 La República Centroafricana es uno de los países 
más pobres y a la vez más olvidados del mundo. Hace 
años que encadena una crisis tras otra y la población 
sufre las consecuencias.

Dos millones de personas tienen dificultades para 
encontrar alimentos suficientes, el 65% de la población 
carece de acceso a agua apta para el consumo y 
más de 800.000 personas se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares y se encuentran desplazadas 
dentro del propio país o refugiadas en países vecinos.

Oxfam trabaja en la República Centroafricana 
desde el año 2014 con proyectos sobre seguridad 
alimentaria, medios de vida, protección y género, y 
agua, saneamiento e higiene en la capital (Bangui), 
Bria, Paoua y Batangafo. Su ayuda llega a más de 
300.000 personas.

Las cifras de  
una crisis olvidada

Un incidente de 
seguridad diario
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QUÉ hEMoS ConSEgUIdo

Sequías, inundaciones y ciclones recurrentes ponen en riesgo la supervivencia de millones de 
personas en los países más pobres. El cambio climático está afectando más a quienes tienen 
menos recursos y menos capacidad para afrontar sus efectos, y en oxfam Intermón llevamos años 
siendo testigos de ello. Por eso seguimos trabajando junto a las poblaciones más vulnerables, que 
sufren las graves consecuencias de un clima cada vez más extremo e impredecible. 
Texto: yasmina Bona, periodista del Departamento de Comunicación

REACCIONAMOS ANTE 
LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

L os desastres asociados al 
cambio climático obligan 
cada día a 62.000 personas 
a abandonar sus hogares y 

provocan hambrunas que se eternizan, 
inundaciones que arrasan campos y 
viviendas, y huracanes que llegan sin 
avisar y obligan a millones de personas 
a empezar sus vidas de cero. En Oxfam 
Intermón trabajamos en emergencias 
súbitas provocadas por los efectos del 
cambio climático y en el desarrollo de las 
comunidades para que sean capaces de 
adaptarse y cuenten con los recursos 
necesarios para hacer frente a un clima 
extremo.

 Además de actuar en emergencias 
súbitas, desde Oxfam Intermón 
trabajamos en proyectos de largo plazo 
con las comunidades más vulnerables 
para fortalecer su resiliencia frente a los 
riesgos del cambio climático. Son 
comunidades como las de Burkina Faso, 
uno de los países más pobres del mundo, 
donde el 80% de la población malvive de 
lo que consigue hacer crecer en sus 
campos y donde el clima extremo, 
protagonizado por largas sequías y lluvias 

violentas, está poniendo en peligro su 
subsistencia. 

Hace unos meses explicábamos la grave 
situación que vive la población de Burkina 
Faso a través de nuestra campaña contra el 
cambio climático, con la que visibilizamos 
cómo los efectos de una meteorología 
extrema afectan más a las personas más 
vulnerables, que son quienes menos culpa 
tienen del cambio del clima. A través de 
esta campaña, hemos recogido firmas 

para exigir al Gobierno español que deje 
de dar excusas y aporte más fondos para 
luchar contra el cambio climático, y hemos 
recibido donativos que nos permiten seguir 
llevando a cabo los programas de desarrollo 
que tenemos en Burkina Faso y aumentar la 
capacidad de la población para reponerse 
frente a desastres relacionados con el 
clima.

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/climaypobreza

Adaptación en Burkina Faso

El clima extremo que azota a Burkina Faso ha afectado a los campos de sorgo y maíz en los que Fati 
marmoussa trabaja a diario. 
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 El 4 de octubre de 2016, el huracán 
Matthew devastó el suroeste de Haití y dejó 
más de dos millones de afectados, de los 
cuales 1,4 millones necesitaban ayuda 
urgente. Tres meses después del huracán, 
más de 800.000 personas seguían sufriendo 
inseguridad alimentaria por la pérdida de 
cultivos, reservas y semillas en una zona en 
la que más del 80% de la población depende 
de la agricultura. 

Oxfam Intermón trabaja en Haití desde hace 
casi 40 años y nuestros equipos estuvieron 
allí desde el primer momento para poner 
a salvo a las poblaciones afectadas y 
responder a las necesidades más urgentes. 

Matthew es una de las tormentas más 
grandes que se han registrado en el 
Caribe y causó la mayor emergencia 
humanitaria desde que el país sufrió el 
fuerte terremoto del año 2010, tras el cual 
la población apenas se había recuperado. 
Además, las inundaciones provocadas 
por el huracán llegaron justo después de 

un período de graves sequías que habían 
limitado las cosechas. El agua barrió el 
80% de los pocos cultivos conseguidos, 
ahogó a la mayor parte del ganado y 
destruyó infraestructuras imprescindibles. 
Unas consecuencias dramáticas para 
una población que subsiste gracias a la 
agricultura y la ganadería.

Haití se enfrenta a condiciones climáticas 
extremas e impredecibles. El principal 
problema de las catástrofes de gran 
magnitud, como la provocada por el 
huracán Matthew, es la destrucción de 
los medios de vida de la población más 
vulnerable. Ahora, tras el trabajo más 
inmediato realizado para salvar vidas, 
los esfuerzos de Oxfam en el terreno se 
centran en aumentar la resiliencia de 
150.000 personas para que sean capaces 
de hacer frente a las posibles adversidades 
que puedan ocurrir en el futuro.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/huracanmatthew

 Una de las crisis de mayor 
alcance vinculadas a los 
efectos del cambio climático 
es la que ha provocado El Niño. 
Aunque se trata de un 
fenómeno cíclico, que se repite 
al cabo de unos años, en 2015 
y 2016 sus efectos han sido 
especialmente graves, dejando 
a 60 millones de personas de 
África, América Central y Asia 
en riesgo de padecer hambre, 
escasez de agua o 
enfermedades por extremas 
sequías, inundaciones y otros 
efectos ocasionados por el 
cambio climático. 

En Oxfam, desde el inicio de 
la crisis, hemos actuado en 

20 países, respondiendo a 
las amenazas que supone 
el clima extremo para las 
poblaciones con menos 
recursos y trabajando para 
evitar futuros impactos más 
severos. Concretamente, 
nos hemos ocupado de 
proteger los medios de 
subsistencia de las personas 
para impulsar la producción 
local de alimentos, hemos 
proporcionado diversas 
formas de transferencia de 
efectivo y hemos ayudado a 
los agricultores a proteger su 
ganado y a conseguir agua 
en aquellas regiones que han 
quedado afectadas por la 
sequía. 

Uno de los países más 
afectados por la sequía extrema 
es Etiopía. En nuestra revista 
de mayo del año pasado 
incluimos un reportaje en el que 
explicábamos detalladamente 
la situación de este país, donde 
la falta de lluvia ha provocado 
la peor crisis alimentaria de 
los últimos 30 años. Allí hemos 
trabajado con el Gobierno 
etíope y con la población local 
con el objetivo de ayudar a 
777.000 personas. Nuestra 
labor se ha centrado en tres 
de las áreas más afectadas (la 
Región Somalí y los distritos de 
Afar y Oromía), donde hemos 
distribuido agua y alimentos 
para el ganado, hemos 

reconstruido pozos de agua y 
hemos construido letrinas para 
cerca de 9.000 personas que 
ahora viven en asentamientos 
provisionales cercanos a las 
fuentes de agua.

Nuestra respuesta a esta grave 
crisis ha sido posible gracias 
a la coordinación con las 
diferentes administraciones 
etíopes y con el apoyo de 
las comunidades donde 
trabajamos, así como a la 
colaboración con las diferentes 
agencias internacionales y ONG 
que trabajan en la región.

Más información en:
bit.ly/crisisclimatica

Haití, tras el paso del huracán Matthew

La crisis climática de El Niño en Etiopía

¿Qué hacemos para evitar QUE loS EFECToS dEl CaMbIo  
ClIMáTICo aFECTEn MáS a QUIEnES TIEnEn MEnoS? 
•	 Pedimos que aumente la financiación para gestionar el cambio climático. 
•	 Pedimos que se reduzcan las emisiones que provocan desastres naturales. 
•	 Trabajamos para que las comunidades vulnerables tengan capacidad para adaptarse al cambio 

climático y cuenten con los recursos necesarios para ello.

20.000 personas 
han recibido 
pastillas 
potabilizadoras

1.250 depósitos 
de agua han sido 
reparados

11.000 personas 
han recibido KITS 
de higiene

76.000 personas 
han SIdo atendidas

9.000 personas  
se han beneficiado 
de material para 
la construcción

30.500 personas 
han recibido 
comida durante  
la primera fase  
de la emergencia

27Revista Oxfam Intermón  |  Mayo 2017  |  qué hemos conseguido  |



EL CINE  
QUE NOS MUEVE

oCIo SolIdaRIo

Qué mejor plan de ocio que ver cine, y si además es social y de calidad, aún mejor. Desde estas 
páginas os queremos acercar tres títulos imprescindibles, que no os dejarán indiferentes: 
Frágil equilibrio, District Zero y 9 días en Haití. En las tres películas hemos colaborado activamente, 
de una u otra manera, conscientes de la poderosa capacidad del séptimo arte para contar 
historias, remover conciencias y transformar la realidad que nos rodea. ¡Es el cine que nos mueve!
Texto: María Herranz, periodista del Departamento de Comunicación

Frágil equilibrio, Goya al mejor documental
El documental Frágil equilibrio, 
que en los últimos Premios 
Goya obtuvo el galardón de 
mejor documental, presenta 
tres historias de vida, en tres 
continentes, que hablan de 
problemas universales que 
afectan a la humanidad. La 
cinta cuenta con un narrador 
de lujo: el expresidente de 
Uruguay José Mujica, que 
guía al espectador en esta 
reflexión sobre los problemas 
del mundo y sobre la posibilidad 
de cambiar las estructuras 
más grandes desde las más 
pequeñas. 

Su director, Guillermo García 
López, nos transporta a un 
viaje a través de diversas 
culturas, lugares y sociedades 
que comparten los problemas 
relativos a la humanidad: 
dos ejecutivos japoneses en 
Tokio cuyas vidas se basan 
únicamente en sus trabajos; 
una comunidad subsahariana 
en el monte Gurugú, en la 
frontera entre África y Europa, 
que se juega la vida intentando 
llegar al Primer Mundo; y varias 
familias destrozadas por 
la crisis y la pérdida de sus 
viviendas en Madrid.

Frágil equilibrio, que también 
obtuvo el premio al mejor 
documental de España en la 
última edición del Festival 
Internacional de Cine de 
Valladolid, es el primer 
largometraje de Guillermo 
García López, quien con su 
entusiasmo logró contagiar a 
todo el equipo de producción 
de Sintagma Films. El proyecto 
comenzó a gestarse en 2014, 
tras conseguir una de las 
pocas entrevistas concedidas 
por José Mujica, entonces 
presidente de Uruguay. “Escuché 
detenidamente sus palabras. 

Es un mensaje que trasciende 
las fronteras, que va más allá 
de las situaciones particulares, 
que pone en evidencia 
problemas universales relativos 
a la humanidad entera”, explica 
Guillermo García López.

Es esta premisa vertebradora 
del film lo que ha motivado 
que desde Oxfam Intermón 
lo hayamos apoyado bajo el 
paraguas de nuestro proyecto 
“El cine que te mueve”. En 
palabras de nuestro director 
general, José María Vera, es 
“una película inspiradora y 
poderosa que aborda temas tan 
cruciales como la globalización, 
la desigualdad o la migración, 
que son fundamentales en 
nuestro trabajo. Te remueve las 
tripas y el corazón. No puede 
dejar indiferente y no es fácil de 
rebatir, ya que lo que muestra 
son vidas y sus emociones”. 

Puedes ver Frágil equilibrio en: 
www.filmin.es/pelicula/fragil-
equilibrio y otras plataformas 
digitales

Más información en:
www.fragilequilibrio.com
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District Zero: ¿qué 
esconde el móvil de  
un refugiado? 

9 días en Haití con 
Juan Antonio Bayona
El corto documental 9 días en Haití centra la mirada del 
espectador en 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 
tras el terremoto de 2010.

El film cuenta con la excepcional dirección de Juan Antonio 
Bayona, que narra con gran sensibilidad los sueños y 
la creatividad de los niños que acuden a un taller de 
animación y defiende a lo largo del corto su derecho a un 
futuro mejor. Para ellos, y para millones de niños y niñas en 
muchos países, la cooperación internacional es esencial 
para poder construir ese futuro. 

Narrada en primera persona por el propio Bayona y 
presentada en la 63.ª edición del Festival de Cine 
Internacional de San Sebastián, la película formó parte 
de nuestra campaña “Sí me importa” para sensibilizar 
sobre la importancia de la cooperación internacional en 
la vida de millones de personas, en un momento crítico 
para esta política pública. “Los partidos políticos deben 
tomarse en serio los retos de la humanidad. Para mí, 
este proyecto ha sido una lección de vida. Esta es una 
pieza que está hecha para remover conciencias, porque 
eso es lo que necesitamos”, explica el realizador.

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 de un 92%.

9 días en Haití, rodada en el país caribeño en 2015 y 
producida por Apaches Entertainment, Películas La Trini 
y Colosé Producciones, se realizó en colaboración con 
los equipos de Oxfam Intermón en ese país y PDA Films, 
y contó con el apoyo de la iniciativa de acción social 
“12 meses” de Mediaset España.

Próximamente podrás ver 9 días en Haití en: 
bit.ly/cinequetemueve

Más información en:
www.simeimporta.org/cine

La película documental 
District Zero, estrenada en 
la 63.ª edición del Festival 
Internacional de Cine de San 
Sebastián, cuenta la historia de 
Maamun Al-Wadi, un refugiado 
sirio que vive en el campo 
jordano de Zaatari. Desde su 
tienda de móviles, ayuda a otros 
refugiados a imprimir fotos 
de tiempos más prósperos. 
Allí está su pasado en Siria: la 
felicidad, la rutina diaria y la 
vida familiar. Pero también la 
guerra, la destrucción, el miedo 
y la huida.

A través de este contenido, el 
espectador puede ponerse en 
su piel y descubrir que todos 
podemos algún día vernos 
obligados a migrar.

El film se rodó en 2015 en este 
campo de refugiados, en el 
que el equipo de la película, 
dirigida por Pablo Iraburu, Jorge 
Fernández y nuestro compañero 
Pablo Tosco, convivió día tras 
día con los refugiados. “Durante 
el rodaje en Zaatari, en la 
diminuta tienda de Maamun, 
descubrimos que nadie quería 
imprimir la guerra, que la 
identidad de un refugiado está 
mucho más allá”, destaca Jorge 
Fernández. 

District Zero cuenta, además, 
con la colaboración de Michelle 
Dockery, actriz británica y 
embajadora humanitaria de 
Oxfam, que visitó el campo de 
Zaatari en 2013. Dockery se 
ofreció a narrar el tráiler del 
documental, con el objetivo de 
crear conciencia sobre la crisis 
de Siria.

La cinta, que ha tenido un 
excelente recorrido por 
los circuitos nacionales 
e internacionales, ha 
sido producida por Arena 
Comunicación y Txalap y ha 
contado con nuestro apoyo y 
el de la Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea 
(ECHO). District Zero formó parte 
de la campaña “Tú salvas 
vidas” para concienciar sobre 
la realidad cotidiana de los más 
de 65 millones de personas 
refugiadas y desplazadas que 
sobreviven gracias a la ayuda 
humanitaria.

Puedes ver District Zero en:
www.filmin.es/pelicula/
district-zero

Más información en:
www.districtzero.org
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“MI PELÍCULA NO DA RESPUESTAS, 
OFRECE AL ESPECTADOR LA 
POSIBILIDAD DE REFLEXIONAR”
Entrevista a Guillermo García López, director de Frágil equilibrio
Texto: Carmen Suárez, periodista colaboradora del Departamento de Comunicación

Guillermo, tú has asistido a varias 
proyecciones de Frágil equilibrio seguidas 
de un coloquio con los espectadores. ¿Cuál 
es la reacción del público?
Mayoritariamente, la gente habla de 
la percepción de estar recibiendo una 
bofetada. Pero, por otro lado, todos dicen 
que les provoca ganas de luchar, de 
redescubrir los valores positivos del ser 
humano y de reflexionar sobre sus propias 
realidades. Creo que la película, más que 
remover conciencias, que de hecho lo 
hace, provoca una mirada hacia dentro, una 
autocrítica. De repente, la gente se para 
por un momento a observar cuáles son sus 
recorridos, sus caminos, pero del presente, 
no del futuro, de lo que están haciendo en 
ese momento. Se sienten identificados, hay 
una proyección de ellos mismos sobre las 
historias que se están contando y hacen 
comentarios críticos sobre sus propias 
vidas. Eso es algo que me impacta.

Paralelamente a como se van mostrando 
las diferentes historias, el expresidente 
de Uruguay José Mujica nos va dejando un 
mensaje más optimista, más esperanzador, 
sobre la posibilidad de cambiar las cosas.
Yo creo que la película no está formada 
por las historias duras por un lado y el 

mensaje positivo de Mujica por el otro. 
Creo que las historias tienen drama, pero 
también valores positivos. Mujica no es 
como el contrapunto positivo. De hecho, 
solo lo es en el final, cuando toma la voz 
para abrir la puerta a la esperanza. Al final, 
todo suma, todos los elementos parecen 
estar interrelacionados: juntos cobran un 
significado unitario, y al mismo tiempo cada 
uno tiene un significado aparte.

Entonces, ¿crees que las tres historias, 
junto con la narración de Mujica, conforman 
un todo en el que se van interrelacionando 
unas con las otras?
Exacto. Yo siempre lo entendí así y lo vi 
más claro aún en el montaje; esta es una 
película muy de montaje. Al hacerlo se me 
presentaron nuevas perspectivas. Sin duda, 
se crearon cosas nuevas, es como si el 
documental tuviera vida propia. 

¿En qué medida crees que poner al 
espectador frente a esta realidad le puede 
ayudar a cambiar su actitud?
Esta no es una película moralista. No 
estamos planteando un recetario para vivir, 
ni sobre cómo hay que hacer bien las cosas. 
Eso, pensamos, es trabajo del espectador. 
La película ofrece varias perspectivas 

distintas, de manera que el espectador 
puede identificarse con una de ellas, o con 
todas, sacar sus propias conclusiones y 
luego tomar las riendas y pasar a la acción. 
O no, pues su decisión puede ser no hacer 
nada. El caso es que hay una posibilidad 
abierta para el espectador.

La película lo que plantea son preguntas. 
Tiende al espectador unos hilos de los 
que este puede llegar a tirar, si quiere. Eso 
es lo que a mí me parece enriquecedor. 
Y esto lo he descubierto después, al ver 
las reacciones del público ya desde los 
primeros pases de la película. De hecho, 
lo que hemos intentado es meter dentro 
al espectador, hacerle de alguna manera 
partícipe de las conversaciones, hacerle 
proyectarse a sí mismo sobre lo que ve.

Yo no soy activista, soy cineasta, aunque 
estoy “tocado” por este tipo de temas. No 
tengo respuestas ni soluciones. Tal vez nos 
podemos quedar con el mensaje de Mujica 
de que, frente a los que dicen que una 
persona sola no puede cambiar el mundo, 
lo que sí puede hacer es empezar por 
cambiarse a sí misma.
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EnTIdadES

“PRETENDEMOS 
OFRECER UN RETORNO 
A LA SOCIEDAD”
Entrevista a Susanna Juan, responsable de Marketing y Comunicación de los supermercados Bonpreu y Esclat 
Texto: Bárbara Salinas, técnica del Departamento de Alianzas Estratégicas con Empresas y Fundaciones

E l Grupo Bonpreu es 
un fiel colaborador 
de Oxfam Intermón. 
Esta relación solidaria 

comenzó en el año 2003 y se 
mantiene activa a través de 
campañas permanentes de 
captación de fondos entre sus 
clientes. Además de vender 
productos de comercio justo, 
actualmente tiene en marcha la 
campaña “Tu ayuda es clave”. 
Susanna Juan, responsable 
de Marketing y Comunicación 
de Bonpreu y Esclat, nos 
cuenta los detalles de esta 
colaboración.

¿Cómo empezasteis a colaborar 
con Oxfam Intermón?
Iniciamos la colaboración en 
el año 2003, y entonces se 
vinculaba a nuestro plan de 
fidelización. Los clientes con 
tarjeta de Bonpreu y Esclat 
tenían la opción de canjear el 
importe que habían acumulado 
de sus compras por un regalo 
o bien hacer un donativo a 
Oxfam Intermón, Manos Unidas 
o la Fundación Josep Carreras 
contra la Leucemia.

Actualmente, ¿en qué consiste 
vuestra colaboración?
En Bonpreu y Esclat tenemos 
una campaña permanente 
de captación de donativos 
solidarios. Este 2017, los 
clientes pueden hacer 
aportaciones a Oxfam Intermón 
a través de los llaveros 
solidarios que se encuentran 
en todos los supermercados, 

en el marco de la campaña “Tu 
ayuda es clave”. Estos llaveros, 
que incluyen una moneda para 
el carro, tienen un precio de 2 € 
y la recaudación total se hace 
llegar a Oxfam Intermón y a las 
otras dos entidades solidarias.

También habéis colaborado 
en emergencias como la del 
terremoto de Nepal o la crisis 
de refugiados. ¿Cómo surgió la 
iniciativa y en qué consiste?
En el caso del terremoto de 
Nepal, nuestros clientes podían 
hacer aportaciones económicas 
utilizando el importe acumulado 
en su tarjeta cliente. En cuanto 
a la crisis de refugiados, 
creamos unas postales 
solidarias y las pusimos a la 
venta al precio de 1 € en los 
supermercados Bonpreu y 
Esclat, así como también a 
través de Internet en  
www.iquodrive.com. La 
recaudación se hace llegar 
rápidamente a Oxfam Intermón 
para que se pueda destinar a la 
emergencia.

¿Cómo responde la ciudadanía 
ante catástrofes como estas, 
donde la vida de miles de 
personas está en juego?
La sociedad está bastante 
concienciada de la necesidad 
de ayudar a quienes más 
lo necesitan y colaboran 
desinteresadamente por medio 
de los donativos solidarios. 
Son muchos los clientes que 
lo hacen. Desde el Grupo 
Bonpreu, una vez finalizada una 

campaña, enviamos una carta 
a aquellos clientes que han 
colaborado para informarles 
de la cantidad total que se 
ha recogido, así como de los 
proyectos que se llevan a cabo 
gracias a su colaboración.

También vendéis productos 
de comercio justo en vuestros 
centros. ¿Por qué decidisteis 
apostar por el comercio justo?
Empezamos a hacerlo en 1999, 
somos pioneros en la difusión 
y venta de productos de 
comercio justo. Consideramos 
fundamental sensibilizar a la 
población sobre la importancia 
de estos productos, que 
contribuyen al desarrollo 
sostenible de los países 
productores garantizando el 

precio justo de los productos, 
protegiendo los derechos 
humanos, velando por unas 
condiciones laborales dignas, 
defendiendo la igualdad 
entre hombres y mujeres y 
promoviendo el respeto por el 
medio ambiente.

¿Qué retos os marcáis en el 
Grupo Bonpreu para el futuro?
Nuestro objetivo es seguir 
en la línea colaborativa con 
las entidades benéficas y en 
distintos proyectos, como 
es el caso de todos los que 
ya se están llevando a cabo 
en Bonpreu y Esclat. De esta 
manera, pretendemos ofrecer 
un retorno a la sociedad y 
facilitar la ayuda a la gente que 
más lo necesita.

Susanna Juan, en las oficinas centrales de Bonpreu y Esclat.
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VACACIONES SOLIDARIAS, 
OTRA FORMA DE VIAJAR 

TURISMo CoMpRoMETIdo

Las vacaciones de verano están ya a la vuelta de la esquina. Es el momento de empezar a planificarlas 
y, ¿por qué no?, de darles un enfoque diferente y decidirnos por un viaje de turismo solidario. Las 
propuestas que te hacemos en estas páginas son muy variadas pero, en definitiva, de lo que se 
trata es de entrar en contacto directo con la cultura y el país que vas a visitar, a la vez que colaboras 
en algún proyecto de tipo solidario. Hemos recogido solo algunos ejemplos para que te sirvan de 
orientación, pero en la versión digital de la revista podrás encontrar más aún. En todos ellos, el 
voluntario debe pagar una parte de los gastos del viaje, que varía en función del proyecto; pero en 
todos los casos resulta siempre mucho más barato que un viaje “convencional”.
Texto: Carmen Suárez, periodista voluntaria del Departamento de Comunicación 

Cooperatour es una entidad independiente 
y no religiosa que organiza experiencias 
solidarias en las que participan personas 
no solo de España sino también de 
muchos otros países. Sus voluntarios, 
de todas las edades y perfiles, buscan 
la oportunidad de tener una experiencia 
vital única y adquirir un entendimiento 
real de otra cultura en un país en vías 
de desarrollo. Para ello cuenta con un 
grupo de profesionales del voluntariado 
internacional que analiza, desarrolla y 
controla proyectos desde el año 2006. Los 
destinos de los programas de Cooperatour 
se encuentran en América Latina y Asia.  
Os resumimos algunos ejemplos: 

avEnTURa SolIdaRIa  
En gUaTEMala
El proyecto se ubica en San Mateo, cerca 
de Antigua Guatemala, una ciudad a unos 
1.500 metros de altitud sobre el nivel 
del mar y rodeada de tres volcanes. El 
objetivo principal es mejorar la integración 
escolar y social de un grupo de 50 niños y 
niñas. También se busca, paralelamente, 
dar apoyo a las familias de escasos 
recursos.

SRI lanKa
Los voluntarios pueden trabajar en el 
cuidado de niños, en la enseñanza, en un 
orfanato, en escuelas de niños budistas 
o en el empoderamiento a la mujer. Cada 
voluntario escoge el programa en el que 
quiere participar, pero siempre con la 
supervisión y el apoyo de un coordinador.

Una FoRMa SEnCIlla dE MEJoRaR El MUndo

JaiPUR (iNdia)
Otro interesante programa, muy adecuado 
para una primera experiencia, son los 
proyectos en la ciudad india de Jaipur. El 
voluntario puede escoger el programa más 
adecuado a sus intereses: de cuidado de 
niños, de orfanatos, de empoderamiento 
a la mujer, de servicios médicos, de 
construcción y mantenimiento o de cuidado 
de animales.

Si estás interesado en este tipo de viajes y 
deseas ampliar la información, encontrarás 

todas las respuestas en su web. Por 
último, recuerda que, si lo deseas, puedes 
realizar tu voluntariado con un amigo o con 
tu pareja, y que en general podrás elegir 
siempre la fecha de salida y la duración de 
la estancia, que suele ser de dos semanas.

Más información en:
www.cooperatour.org

Un grupo de mujeres carga maíz hacia el molino en la comunidad de Las Pacayas, en el municipio 
de Sayaxché (Guatemala).
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La Asociación Caravana de Arte Sin 
Fronteras (ACASF) es una organización sin 
ánimo de lucro, creada por jóvenes artistas 
y enamorados del arte, que trabaja en 
la región de Errachidia, en el sureste de 
Marruecos. Es un espacio de intercambio 
para poner en común diferentes ideas, 
reivindicaciones y propuestas para 
avanzar en el desarrollo de la región y los 
colectivos más vulnerables, especialmente 
los niños y niñas. Para ello, se realizan 
proyectos artísticos de cooperación en 
los que la solidaridad, el compromiso y la 
participación de voluntarios internacionales 
hacen posible la consecución de las metas 
perseguidas por ACASF.

Para solicitar una plaza en uno de los 
campos de trabajo hay que ponerse 
en contacto con la asociación ACASF 
mediante el correo electrónico o 
inscribiéndose en su web.

CaMpoS dE TRabaJo
ACASF ofrece la posibilidad de participar en 
los campos de trabajo en estas fechas: del 
2 al 15 de julio, del 17 al 30 de julio, del 2 al 
15 de agosto, del 17 al 30 de agosto y del 
2 al 15 de septiembre.

En cualquiera de estos períodos, el 
voluntario puede participar en proyectos 
de animación con niños, restauración y 
pintura de escuelas o actividades de arte y 
naturaleza. Y puede elegir uno solo de estos 
campos de trabajo o combinar los que le 
resulten más gratificantes o interesantes.

Viento Norte-Sur nació en Murcia en 
enero de 2013 como entidad sin ánimo 
de lucro y organiza todos los años 
diferentes viajes de turismo solidario y 
responsable. Cada una de sus actividades 
se basa en principios básicos de justicia 
medioambiental, económica y social. 
Son las comunidades locales quienes 
organizan y coordinan las visitas y, de 
esta forma, se les da a ellas el papel que 
merecen en el desarrollo social y turístico 
de su tierra.

Puedes consultar en su web sus propuestas 
para los próximos meses.

Más información en:
www.vientonortesur.org

ViaJES y 
ConvIvEnCIaS

volUnTaRIado aRTíSTICo
Además, si las fechas previstas no se 
adaptan a tus posibilidades, puedes 
consultar la disponibilidad o flexibilidad 
de los proyectos enviando un correo 
electrónico a la asociación, puesto que 
los proyectos pueden realizarse cualquier 
día del año. 

Por lo general, la rutina de trabajo 
comienza el segundo día, tras un día de 
introducción. La jornada de trabajo abarca 
unas 4 o 5 horas diarias, dependiendo 
del proyecto y la preparación que este 
requiera. El voluntario dispone también 
de tiempo libre para realizar todo tipo de 

actividades: estar con otros voluntarios, 
pasear por la ciudad, disfrutar en la 
piscina, salir de compras por el zoco, 
etc. Además, los fines de semana, ACASF 
organiza excursiones con fines turísticos 
al desierto de Merzouga y a las gargantas 
del Todra y el Dadès.

Más información en:
www.acasf.org/inscripcion.php
info.acasf@gmail.com

músicos indios tocando en Nueva Delhi.

oulad ouchih, en la provincia de Ksar El Kebir (norte de marruecos).

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

33Revista Oxfam Intermón  |  Mayo 2017  |  turismo comprometido  |



nuestras TIENDAS  
SEGUNDA OPORTUNIDAD, OTRA 
MANERA DE COLABORAR
En Barcelona, Madrid, Valencia y Elche se encuentran las nueve tiendas Segunda Oportunidad de Oxfam 
Intermón. Son espacios donde vendemos ropa y complementos de segunda mano que han sido donados. 
Este proyecto empezó en el año 2013 con el objetivo de obtener ingresos para financiar los proyectos y 
actividades más directamente relacionados con la misión de la organización: el desarrollo de medios de 
vida, la acción humanitaria, el comercio justo y las campañas de sensibilización y movilización social. Las 
tiendas Segunda Oportunidad son una cadena en la que suman todos los eslabones: el cliente que compra, 
la persona que dona su ropa y el equipo de voluntarios que gestionan las tiendas con todo su corazón. 
Texto: Josée Arseneault, coordinadora de tiendas Segunda Oportunidad

la oTRa TIEnda 
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los ClIEnTEs
Paquita, voluntaria de la tienda del 
paseo de Extremadura, en Madrid, nos 
explica cómo ha cambiado la opinión 
de los clientes acerca de la ropa: “Al 
principio, cuando se abrió la tienda, 
muchas personas entraban y miraban 
pero no compraban porque desconocían 
el mercado de segunda mano. Con el 
tiempo, han ido viendo la calidad de las 
prendas y los precios tan bajos, y ahora 
vuelven y compran. Además, como los 
voluntarios siempre estamos dispuestos 
a aconsejar y comentar los proyectos de 
Oxfam Intermón, poco a poco los clientes 
se fidelizan y repiten”.

laS donaCIonES
“Para los donantes, dar su ropa 
directamente en la tienda en lugar 
de dejarla en un contenedor es 
mucho más satisfactorio, pues 
se aseguran de que la ropa va a 
una causa solidaria”, nos dice 
Carmen, voluntaria de la tienda 
de la calle de San Vicente, en 
Valencia. A las personas que dan 
sus prendas también les alegran 
el agradecimiento que reciben del 
equipo de voluntarios y el hecho de 
ver su ropa colgada en la tienda al 
día siguiente.

loS volUnTaRIoS
Para Marie-Paule, ser voluntaria de 
la tienda de la calle de Viladomat, en 
Barcelona, es tanto una implicación 
personal para cambiar el mundo como 
una aventura. “La tienda es como una 
gran familia, trabajamos juntos con un 
objetivo común. También la relación con 
los clientes y donantes es muy especial”. 
Marie-Paule piensa que el lema de las 
tiendas Segunda Oportunidad, “Cambiamos 
vidas que cambian vidas”, tiene un 
significado muy parecido al de la famosa 
frase de Gandhi “Sé el cambio que quieres 
en el mundo” y está convencida de que 
con esta cadena (clientes, donantes y 
voluntarios) lo consigue.

nuestras tiendas
BARCELONA
C. de Viladomat, 43
C. de Provença, 478
C. de Puigmartí, 28

ELCHE
C. de Vicente Blasco Ibáñez, 35

MADRID
P.º de las Delicias, 138
P.º de Extremadura, 61
Rda. de Atocha, 16 ¡NUEVA APERTURA!

VALENCIA
C. de San Vicente, 106
C. del Literato Azorín, 16, bajos

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/segundaoportunidad
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¡DESCUBRE LA NUEVA COLECCIÓN 
DE COMERCIO JUSTO PARA ESTA 
PRIMAVERA-VERANO 2017!
Te presentamos la nueva gama de colores y modelos de bolsos de piel y fulares para la temporada 
primavera-verano 2017. Productos de alta calidad realizados de forma artesanal cuidando todos los detalles.
Puedes encontrarlos en nuestras tiendas (www.OxfamIntermon.org/tiendas)  
y en la tienda on-line (tienda.OxfamIntermon.org).
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T odos nuestros productos se elaboran siguiendo los 
estándares del comercio justo. La nueva colección 
de fulares ha sido cuidadosamente confeccionada 
por el CRC (Craft Resource Center), una organización 

de la India en la que se agrupan pequeños artesanos que se 
encuentran en situación desfavorecida. La organización les 
garantiza ingresos estables, salud y educación para sus hijos.

Los artículos de piel han sido desarrollados por la EMA (Equitable 
Marketing Association), una asociación hindú de cooperativas 
de artesanos y artesanas ubicada cerca de la ciudad de Kolkata 
cuyo fin es el desarrollo de capacidades de los trabajadores y 
trabajadoras.

Los precios y las referencias de los productos que aparecen en la imagen son los siguientes: 

•	 Pañuelo algodón jaspeado verde y 
salmón 19,90 € (10297049)
•	 Bolso bandolera piel salmón 79,90 € 

(10299623)
•	 Cartera piel salmón 29,90 € (10297261) 
•	 Cartera piel salmón y verde 24,90 € 

(10297315)

•	 Pañuelo algodón franjas verdes y salmón 
24,90 € (10297100)
•	 Bolso bandolera piel verde azulado 

79,90 € (10297230)
•	 Cartera piel verde azulado 29,90 € 

(10297278) 
•	 Monedero piel verde azulado 12,90 € 

(10297346)

•	 Pañuelo algodón líneas cenefa verde 
25,90 € (10297124) 
•	 Bolso bandolera piel sepia 79,90 € 

(10300930)
•	 Cartera piel sepia 29,90 € (10300947)
•	 Cartera piel naranja y sepia 24,90 € 

(10297407)
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Foto de portada: En el campamento  
de refugiados de Nduta, en Tanzania, 
viven 50.000 personas que han tenido  
que huir de la violencia de Burundi. 
 © Phil Moore / Oxfam 

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon


