
HONDURAS
LAS RAZONES 
DEL ÉXODO

LA OTRA TIENDA
SABES LO QUE 
COMPRAS

OXFAM EN ACCIÓN
UNA RESPUESTA 
PARA CADA 
EMERGENCIA 

BURKINA FASO
LECHE PARA 
SOBREVIVIR

Nº 45  •  MAYO 2019



REVISTA  
OXFAM 
INTERMÓN

©
 Ó

sc
ar

 R
iv

er
a 

/ 
Ox

fa
m

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 A
ng

ul
ar

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641
08010 - Barcelona
900 22 33 00
revista@OxfamIntermon.org
www.OxfamIntermon.org

 Oxfam Intermón
 @Oxfam Intermón

Responsable 
Tania Meyniel
Coordinadora de 
contenidos 
Rosana Poza
Editor de textos 
David Aguilar
Editor gráfico 
Pablo Tosco
Colaboradores 
María José Agejas, Belén 
de la Banda, Yasmina Bona, 
Itxaso Ferreras, Claudia 
Lepori, Juanjo Martínez, 
Eva Moure, Jessica Romero, 
Judit Saavedra, Júlia 
Serramitjana, Belén Sobrino 
y Carmen Suárez
Diseño y maquetación 
pica.agency
Impresión 
Litografía Rosés
Depósito legal 
B-23121/96

Publicación impresa 100% 
en papel reciclado

SUMARIO Nº 45  |  MAYO 2019 | TRIMESTRAL

Pasa las páginas de  
nuestra revista en  
www.OxfamIntermon.org/
revista desde tu tableta, 
móvil u ordenador

PÁGINA 18

Impulsamos la industria láctea 
en Burkina Faso 
En este país, miles de familias se enfrentan ahora a los meses más duros del 
año, cada vez más difíciles y secos, porque el cambio climático está agravando la 
situación. Hantou Sidebe, una madre ganadera de la región sudeste, nos describe 
con sencillez su lucha diaria para mantener a la familia con su producción lechera. 
Impulsamos la industria láctea en Burkina Faso a través de una campaña llamada 
“Mi leche es local”. Trabajamos para que los Gobiernos favorezcan la compra y 
el consumo de leche local y acompañamos a las organizaciones para facilitar el 
acceso a mejores medios y capacidades.

PÁGINA 12

Una respuesta para 
cada emergencia  
Desde 1973 hemos dado apoyo a miles 
de personas afectadas por desastres 
naturales y conflictos, en más de 20 países. 
Proporcionamos agua, saneamiento e 
higiene (WaSH) y seguridad alimentaria en las 
situaciones de emergencia humanitaria. La 
prevención, la ayuda y la reconstrucción, así 
como la denuncia e incidencia política, también 
son parte importante de nuestra labor. 

PÁGINA 14

Honduras:  
las razones del éxodo  
Una nueva forma de migrar toma fuerza en 
Centroamérica. Miles de personas, a veces 
familias enteras, se unen para viajar juntas en 
caravanas hacia el norte, y así protegerse de 
los peligros de la ruta. Pero ¿de dónde vienen?, 
¿qué pasa en sus ciudades y pueblos?, ¿por 
qué se van? María José Agejas viajó hasta 
Honduras para conocer qué impulsa a la gente 
a unirse a esta caravana y nos los cuenta. 
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 La señora Fatoumata Sidibe, que ocupa 
nuestra portada, es ganadera y ha ordeñado 
vacas desde que tiene uso de razón. Sabe 
cómo sacar el mayor partido de ellas. Sabe que 
para que su familia no pase hambre durante la 
estación seca que acaba de comenzar en 
Burkina Faso necesita pienso con el cual 
alimentar a los animales para que haya un 
excedente de leche que poder vender. Así 
puede aprovechar la formación recibida de 
Oxfam para hacer y comercializar leche 
pasteurizada y yogur.

Oxfam apoya a Fatoumata y a otras muchas 
cabezas de familia en Burkina Faso para 
garantizar su seguridad alimentaria. Para 
evitar que, como hemos visto con nuestros 
propios ojos otros años, las personas tengan 
que remover los hormigueros, en busca del 
grano almacenado por los insectos, para paliar 
el hambre. Damos apoyo a las cooperativas 
y a las tiendas, ofrecemos formación y 
financiamos la compra de alimento para el 
ganado. Lo demás lo pone una población local 
industriosa y eficaz. 

Emprendimiento, iniciativa, profesionalidad. 
Son conceptos que se me vienen a la cabeza al 
pensar en Fatoumata. También cuando leo las 
historias de quienes han tenido que emprender 
el más largo viaje de sus vidas, a solas o 
en familia, para buscar las oportunidades 
laborales y vitales que sus países les niegan. 
Hombres y mujeres que, muchas veces, son 
expulsados de sus hogares y de los lugares 
que aman, por la violencia, las maras, los 
salarios de miseria, la falta de servicios 
públicos o el cambio climático. 

Gente capaz, en definitiva, que ha nacido en el 
lado oscuro de la Tierra y que me ratifica que, 
desde Oxfam Intermón, estamos en lo correcto 
al luchar contra la desigualdad en minúsculas 
y en mayúsculas. Me explico. Creemos que 
hay que dar oportunidades a la señora Sidibe 
y a la señora Míriam Díaz, que se deja la salud 
en las maquilas hondureñas explotada en 
turnos de doce horas. Necesitan formación o 

apoyo legal y acompañamiento para mejorar 
su realidad y la de sus familias. Pero también 
pensamos en grande y creemos que la pobreza 
no es solo inaceptable. La pobreza es evitable, 
como lo demuestra el hecho de que en quince 
años se ha logrado reducir la pobreza extrema 
a la mitad. En Oxfam Intermón creemos en 
un futuro sin pobreza, y por eso luchamos 
contra la desigualdad social y económica en 
mayúsculas. Contra la concentración de la 
riqueza, contra los paraísos fiscales, contra 
los parámetros injustos que gobiernan todavía 
el mundo. A través de denuncias y propuestas 
que hacemos desde la organización y a través 
del apoyo a entidades locales que luchan 
contra la desigualdad en todo el mundo. 

Y, al tiempo que trabajamos por estos cambios, 
a escala local y a escala global, desde Oxfam 
Intermón seguimos respondiendo a nuestro 
mandato humanitario en las crisis en las que 
asegurar el agua y proteger a la población 
civil salva vidas. Gracias a todas las personas 
que nos dais apoyo, trabajamos en las 
principales emergencias del mundo. En este 
número podréis ver el trabajo que hacemos 
en las mayores crisis que vive ahora mismo la 
humanidad. Estamos en Yemen, donde desde 
2015 hemos apoyado a más de tres millones 
de personas, cifra aún insuficiente para la 
magnitud de la crisis humanitaria más grave 
del mundo. Y en la República Centroafricana, 
donde las milicias saquean, matan y hambrean 
a una población que está en los últimos 
peldaños del índice de desarrollo humano. 
Y en la República Democrática del Congo; y en 
Bangladesh; y allí donde la sequía provoca el 
hambre extrema, como el Sahel... Y también 
en Europa, en otros tiempos faro de derechos 
sociales y humanos, donde hoy la injusticia 
y el racismo laceran a miles de personas 
refugiadas y migrantes.

En definitiva, nuestra lucha es por un mundo 
sin pobreza, un mundo en el que todos los 
seres humanos puedan ejercer plenamente sus 
derechos y disfrutar de una vida digna. Esa es 
nuestra misión. Ojalá cada vez seamos más.
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Como novedad de este año, tras el éxito de la edición de 50 km en Madrid, 
hemos contado con la nueva ruta de 50 km en Girona. Era una petición 
popular que por fin hemos puesto en marcha.

El recorrido se inició en Celrà con un tramo de 14 km por pista forestal que es 
distinto del de la ruta de 100 km pero coincide con las tres últimas etapas 
de esta y cuenta con los mismos servicios y avituallamientos. De esta forma 
hemos podido satisfacer a las personas que deseaban participar en la prueba 
de Girona pero con una distancia menor.

El Trailwalker no es una carrera, ni se hace por relevos, sino que los cuatro 
miembros del equipo deben recorrer juntos la totalidad del trayecto, que 
transcurre a través de entornos naturales. Cada equipo lo completan dos 
personas más que ofrecen toda la asistencia necesaria en coche a lo largo 
del trayecto. De este modo, cada equipo del Trailwalker se convierte en un 
ejemplo de solidaridad, deportividad y trabajo conjunto, al caminar para que 
más personas puedan tener una vida digna.

Los equipos interesados en caminar contra la pobreza con Oxfam Intermón 
aún pueden inscribirse en la edición de Madrid del 2019, en sus versiones de 
50 y 100 km, a través de la web del Trailwalker.

Más información en:  
trailwalker.OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón ocupa la quinta posición 
en la clasificación de las ONG mejor 
valoradas por personas voluntarias 
durante el año 2018, según la votación 
llevada a cabo en Hacesfalta.org, una 
conocida plataforma que ofrece ofertas 
de voluntariado y también de trabajo 
remunerado. Tras hacer un voluntariado, 
las personas pueden valorar a través de 
esta misma web su experiencia con la 
organización en la que han colaborado. 
Así, 340 oenegés han sido valoradas por 
más de 1.135 personas voluntarias a lo 
largo de 2018.

En la clasificación final aparecen las 
veinte mejor y más valoradas entidades, 
es decir, aquellas que han tenido mejor 
puntuación y que han sido calificadas por 
al menos cinco personas. Oxfam Intermón 
se encuentra en el quinto lugar, por 
delante de la asociación AIDA y por detrás 
del Banco Farmacéutico.

En Oxfam Intermón ofrecemos diversas 
formas de hacer voluntariado, entre ellas 
gestionar las tiendas de comercio justo, 
colaborar en distintas áreas de las oficinas 
(Recursos Humanos, Comunicación, 
Educación...) o participar en los equipos de 
acción ciudadana (activismo).

Las personas voluntarias representan 
el 58% del equipo de Oxfam Intermón, 
y el 79% son mujeres; de promedio 
colaboran 4,5 años con la organización. 
Además, contamos con el inestimable 
apoyo de centenares de personas para 
la organización del Trailwalker y otros 
eventos.

Si quieres más información sobre las 
oportunidades de voluntariado que ofrece 
Oxfam Intermón, puedes entrar en  
www.OxfamIntermon.org o buscar el 
hashtag #trans4mers en las redes 
sociales. 

OXFAM INTERMÓN, ENTRE LAS 
CINCO OENEGÉS MEJOR VALORADAS

ÉXITO EN EL NUEVO RECORRIDO DE 
50 KM DEL TRAILWALKER DE GIRONA

NOTICIAS OXFAM

Equipo Oxfam Intermón
El equipo de voluntariado (Trans4mers, 
como llamamos a sus miembros en 
la casa), en España, constituye más 
del 80%.

58%

42% Voluntario 
estable
Contratado
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Se acerca el momento de 
presentar la declaración anual 
de la renta y, al hacerlo, tienes 
la posibilidad de ejercer la 
solidaridad con un solo gesto 
y a coste cero para ti. Lo único 
que tienes que hacer es marcar 
con una X la casilla de la opción 
“Actividades de interés social” 
al hacer la declaración. 

Con esta sencilla decisión 
participarás en la campaña 
X solidaria, ya que implica que, 
automáticamente, se destine 
el 0,7% de tus impuestos a 
actividades realizadas por 
oenegés. Si no lo haces, tu 
asignación se imputará a 
los Presupuestos Generales 
del Estado y, por lo tanto, 
delegarás en el Estado la 
decisión del uso de ese dinero. 
Piensa en la importancia 
de esta decisión, ya que 
en nuestro país el gasto en 
protección social está por 
debajo de la media europea 
y hay muchas personas que 
dependen de tu solidaridad.

Esta opción no es incompatible 
con la de marcar también con 
una X la de la Iglesia católica. 
 
Más información en:  
www.xsolidaria.org

Los bulos sobre migración y refugio afectan gravemente a 
colectivos que muchas veces se encuentran desfavorecidos, 
además de perjudicar la convivencia. En Oxfam Intermón 
entendemos la migración como un bien global y nos preocupa 
que la desinformación esté dando lugar a una manipulación de la 
realidad que falsea los hechos y perjudica a muchas personas. 
Por este motivo, hemos decidido impulsar el proyecto “Maldita 
migración” junto con el colectivo periodístico Maldita.es, formado 
por profesionales de renombre y con una amplia trayectoria en 
desmentir bulos e informaciones falsas. Consideramos que es 
nuestra obligación contribuir a que la ciudadanía tenga acceso a 
datos y noticias fiables. 

“Maldita migración” permite consultar la veracidad de cualquier 
noticia o dato dudoso que circule por cualquier medio, incluido 

WhatsApp. El equipo de Maldita.es contrasta, con criterios 
periodísticos y acudiendo a las fuentes originales, todas las 
informaciones. El objetivo: contribuir a una sociedad más justa y 
respetuosa con los derechos de todas las personas. El proyecto 
cuenta con secciones semanales en el periódico online Eldiario.es 
y en el programa de radio “Julia en la onda”, de Onda Cero, donde 
se difunden ampliamente los últimos bulos detectados.

Queremos construir una comunidad fuerte que nos ayude 
a contrarrestar las mentiras y los bulos, sobre todo los que 
circulan por las redes sociales. “Maldita migración” se puede 
seguir desde la web migracion.maldita.es o desde la cuenta de 
Twitter @m_migracion.

Miguel Ángel Muñoz, tras colaborar en la 
campaña Un gran reto y acabar el rodaje de 
la película El crack cero, dirigida por José 
Luis Garci, se adentró en Somalilandia para 
ver con sus propios ojos cómo la población 
afronta la sequía que padece desde 2016 
y los proyectos que allí llevamos a cabo 
para ayudarla a superar la adversidad, 
organizarse y prepararse. “He aprendido 
tantas cosas, tan importantes, que pido que 
no se me olviden nunca”, declaró el actor.

Como en toda la zona del Cuerno de África, 
las sequías son cada vez más recurrentes 
y más graves a causa del cambio climático. 
La población, mayoritariamente pastoralista 
y nómada, ha perdido su ganado y, con 
ello, sus medios de vida. La situación 
empeora: actualmente, 4,9 millones de 
personas necesitan ayuda humanitaria y 

2,6 millones viven desplazadas en Somalia y 
Somalilandia.

Tras atravesar kilómetros y kilómetros de 
tierra yerma, el actor pudo conocer cómo 
proporcionamos agua potable, instalamos 
letrinas, promocionamos la higiene y 
fomentamos la participación de las 
comunidades. “Te das cuenta de que tener 
agua potable todo el tiempo es un privilegio 
muy grande. Gracias a la labor que hace 
Oxfam Intermón, más de 375.000 personas 
tienen agua durante casi todo el año. 
Realmente es muy importante que se ayude, 
porque vivimos en una desigualdad que no 
es justa.”

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
MiguelAngelEnSomalilandia

MALDITA MIGRACIÓN 

EL ACTOR MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ VIAJA 
A SOMALILANDIA PARA CONOCER 
NUESTROS PROYECTOS DE AGUA

SOLIDARIDAD 
A COSTE CERO 
AL MARCAR LA 
X SOLIDARIA 
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NOTICIAS MUNDO

Q uien vive en un barrio rico 
de Barcelona tiene una 
esperanza de vida de 11 años 
más que quien vive en un 

barrio pobre. En Madrid, esta diferencia es 
de 7 años.

La pobreza aumentó en España durante la 
crisis 4 veces más de lo que se ha logrado 
reducir con la reciente recuperación. 
El adelgazamiento de las clases medias, 
que hoy tiene 10 puntos menos de la 
renta nacional en comparación con el año 
2000, ha provocado una polarización de la 
sociedad española. Es más: las encuestas 
señalan que 1 de cada 6 hogares de clase 
media cayó en la pobreza durante la crisis 
y no ha vuelto aún a la situación anterior.

Cuanto más desigual es una sociedad, más 
condicionado está el futuro de los niños 
y niñas por el nivel de ingresos del hogar 
en el que nacieron y menos igualdad de 
oportunidades habrá entre unos y otros. 
Si no se reducen los actuales niveles 
de inequidad, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ELECCIONES:
UNA OPORTUNIDAD 
PARA ACABAR CON 
LA DESIGUALDAD
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Cuanto más desigual es una 
sociedad, más condicionado 
está el futuro de los niños y 
niñas por el nivel de ingresos 
del hogar en el que nacieron

(OCDE) estima que en España se necesitarán 
120 años, 4 generaciones, para que una 
familia del 10% más pobre alcance unos 
ingresos medios. Estos son datos que 
recoge el informe Desigualdad 1 - Igualdad 
de oportunidades 0, que lanzamos el 
pasado mes de enero en el marco del Foro 
Económico Mundial de Davos. 

Si miramos más allá de nuestras 
fronteras, lo que presenciamos es una 
grave crisis de desigualdad en todo 
el planeta, donde la brecha entre las 
personas ricas y las pobres sigue en 
aumento, especialmente para las mujeres 
y niñas. En el mundo, la fortuna de los 
milmillonarios (9 de cada 10 son hombres) 
aumentó en un 12% en el último año, es 
decir, 2.500 millones de dólares diarios. 
Sin embargo, la riqueza de la mitad más 
pobre de la población, 3.800 millones de 
personas, se redujo en un 11%. 

La desigualdad afecta a los derechos y 
oportunidades que las personas tienen en 
relación con la salud, la esperanza de vida 
y la educación, entre otras cosas. Reducir 
la desigualdad y mejorar la movilidad 
social es condición sine qua non para 
garantizar la igualdad de oportunidades. 

En estos meses de citas electorales, 
desde Oxfam Intermón hacemos un 
incesante trabajo directamente con las 
diferentes formaciones políticas para 
que sus programas electorales incluyan 
medidas contundentes destinadas a 
reducir la desigualdad. Con este objetivo, 
Oxfam Intermón organizó un encuentro, 
previo a la celebración de las elecciones  
generales de abril, con dos mesas de 
debate. La primera fue sobre propuestas 
para reducir la desigualdad económica 

66



Oxfam Intermón reunió a los principales partidos políticos para debatir sobre desigualdad. 
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y en ella participaron los responsables 
económicos de los cuatro principales 
partidos: Manuel Escudero (PSOE), Alberto 
Nadal (PP), Nacho Álvarez (Podemos) y 
Antonio Roldán (Ciudadanos), junto con 
los expertos José Moisés Martín, Olga 
Cantó y José Ignacio Conde-Ruiz. En la 
segunda mesa, Pau Marí-Klose (PSOE), 
Ana Camíns (PP), Pilar Garrido (Podemos) 
y Sara Giménez (Ciudadanos) debatieron 
en compañía de los expertos Mariano 
Fernández Enguita, Javier Padilla e 
Ignacio Jurado sobre las propuestas 
y medidas necesarias para conseguir 
paliar las desigualdades sociales. En 
este sentido, es imprescindible ver pasos 
para incrementar los sueldos más bajos 
y reducir la precariedad de miles de 
puestos de trabajo.

Asimismo, en la lucha contra los paraísos 
fiscales es imprescindible asegurar que 
las grandes empresas y las personas más 

ricas paguen lo que les corresponda. Es 
fundamental para mejorar las condiciones 
de vida de quienes disponen de menos 
recursos, asignar más fondos al sistema 
de protección social, hasta alcanzar la 
media europea, y establecer un sistema 
de garantía de ingresos para todas las 
personas. 

Como un agente más de cambio, Oxfam 
Intermón trabaja en Polétika, un proyecto 
de presión, vigilancia ciudadana y análisis 

político conformado por una red de más 
de 500 organizaciones sociales que dan 
seguimiento a los principales partidos 
políticos que concurren a las elecciones, 
así como a sus líderes, para exigirles que 
apuesten de forma valiente y decidida 
por la calidad democrática y la lucha 
contra la pobreza, el cambio climático y la 
desigualdad. 

En tiempos de elecciones, como el actual, 
y en la posterior legislatura, hay que velar 
por que los compromisos adquiridos en 
caliente se cumplan y no queden en papel 
mojado.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/desigualdad

bit.ly/Desigualdad1-Igualdad0

Trabajamos con las diferentes 
formaciones políticas para 
que sus programas incluyan 
medidas contundentes 
destinadas a reducir la 
desigualdad
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PERSONAS REFUGIADAS

LAS PERSONAS 
MIGRANTES 
Y REFUGIADAS, 
CADA VEZ MÁS 
DESAMPARADAS 
EN TERRITORIO 
EUROPEO

E l campo para personas 
refugiadas de Moria ha 
doblado su capacidad 
oficial. Malviven en 

él más de 5.000 hombres, 
mujeres, niños y niñas, y hay 
otras 2.000 personas en el 
campo informal conocido como 
El Olivar, que se expande por los 
alrededores. En Moria hay un 
baño para cada 70 personas, 
y la falta de higiene multiplica 
las enfermedades de la piel y el 
estómago. 

Personas voluntarias 
y colaboradoras de 
organizaciones socias de 
Oxfam que trabajan allí cuentan 
relatos de terror: ratas y perros 
abandonados hurgando en 
las basuras, gente sin una 
tienda en la que protegerse 
del invierno, obligada a quemar 
plásticos o a usar calefactores 
improvisados y peligrosos, un 
solo doctor que, sobra decirlo, 
no puede atender a toda la 
población que precisa de 

cuidados médicos... Hay casos 
de madres dadas de alta en el 
hospital y enviadas de vuelta 
a este entorno apenas cuatro 
días después de dar a luz por 
cesárea...

Ese es el lugar en el que viven 
algunos de los seres humanos 
más vulnerables de la Tierra. 
Personas que han logrado huir 
de la persecución o la guerra en 
sus países, que han atravesado 
tierras y mares jugándose la 
vida, que han sido víctimas 
de torturas o de violaciones; 
menores con trastornos 
psicológicos por los traumas 
sufridos. 

“Resulta imprudente e 
irresponsable no responder 
a las necesidades de las 
personas que se encuentran 
en una situación de mayor 
vulnerabilidad”, afirma Renata 
Rendón, responsable de la 
misión de Oxfam en Grecia. 
“Nuestras organizaciones 

socias saben de madres de 
bebés recién nacidos que 
se ven obligadas a dormir 
en tiendas de campaña y de 
adolescentes registrados 
erróneamente como personas 
adultas, todas atrapadas en 
estos campos. Identificar y 
satisfacer las necesidades de 
estas personas es obligación 
primordial del Gobierno griego 
y de sus socios europeos”, 
explica. 

Según la legislación griega y 
europea, la definición legal de 
vulnerabilidad hace referencia 
de forma específica a menores 

Hay casos de madres 
dadas de alta en el 
hospital y enviadas 
de vuelta a los 
campos apenas 
cuatro días después 
de una cesárea

Las inhumanas condiciones de los campos 
de la isla griega de Lesbos y la prohibición a 
los barcos de búsqueda y rescate de operar 
en el Mediterráneo muestran un continente 
que se encierra y da la espalda a sus 
principios y a la legislación internacional. 
Texto: María José Agejas, periodista del Departamento 

de Comunicación
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no acompañados, a mujeres 
embarazadas o con bebés, a 
personas con discapacidad y 
a supervivientes de torturas, 
entre otras. Todas deberían 
acceder a los procesos 
normales de solicitud de asilo 
en Grecia, pero muchas veces 
son derivadas a los procesos 
de “vía rápida” diseñados para 
devolverlas a Turquía, cuando 
deberían recibir alojamiento y 
asistencia médica adecuada. 

Esas personas vulnerables 
teóricamente tienen que ser 
identificadas en un control 
médico a su llegada, pero 
lo cierto es que, durante la 
mayor parte del año pasado, 
en Lesbos solamente había 
un médico para examinar a 
todas las personas llegadas a 
la isla, unas 2.000 al mes. En 
noviembre no había ninguno. 

A raíz de la denuncia de 
Oxfam, el Gobierno griego 
se comprometió en enero a 

incrementar el personal médico 
en Lesbos y anunció un proceso 
de selección que estamos 
siguiendo muy de cerca, junto 
con nuestras organizaciones 
socias en la isla, para confirmar 
que el compromiso se cumple. 

LOS BARCOS DE RESCATE, 
EN EL DIQUE SECO
Y si esta es la situación de 
quienes llegan, desde Oxfam 
estamos denunciando también 
lo que está ocurriendo en 
el Mediterráneo. Junto con 
otras 50 organizaciones y 
plataformas hemos enviado una 

carta abierta a los Gobiernos de 
la Unión Europea acusándolos 
de haberse convertido en 
cómplices de la tragedia que se 
desarrolla en el Mediterráneo. 
Denunciamos que algunos 
estados miembros de la UE han 
forzado intencionadamente 
a detener su trabajo de 
salvamento a muchas de las 
organizaciones que realizan 
operaciones de búsqueda 
y rescate de personas en el 
mar. Los Gobiernos han hecho 
acusaciones infundadas contra 
los buques y les han impedido 
abandonar sus puertos. Hace 
poco más de un año había cinco 
organizaciones con buques de 
rescate. Hoy en día, no queda 
ninguno. Ya sabemos lo que eso 
significa para quienes tratan de 
alcanzar las costas europeas. 

En España, concretamente, 
desde Oxfam Intermón le 
pedimos ya en febrero al 
Gobierno y a todos los partidos 
presentes en la contienda 

electoral que refuercen el 
servicio público de rescate y 
que apoyen las operaciones 
de búsqueda y rescate en el 
Mediterráneo. Permitir que los 
barcos atraquen en los puertos, 
desembarquen a las personas 
rescatadas y vuelvan al mar a 
continuar su labor es cumplir no 
solo con la ley sino también con 
los más básicos principios de la 
humanidad.

Más información en:
bit.ly/NdPInformeGrecia
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Durante la mayor 
parte del año pasado, 
en Lesbos solamente 
había un médico para 
examinar a todas las 
personas llegadas 
a la isla, unas 
2.000 al mes

A raíz de la denuncia 
de Oxfam, el 
Gobierno griego se 
comprometió en 
enero a incrementar 
el personal médico en 
Lesbos

Mustafa es de 
Afganistán. Llegó 
a El Cairo (Egipto) 
y desde allí cruzó 
a Libia, donde se 
jugó la vida en 
un bote de goma 
para cruzar el mar 
Mediterráneo y 
llegar a Europa. 
Hoy espera la 
resolución de su 
solicitud de asilo 
viviendo, junto a 
otras 30 personas, 
en viviendas de 
plástico y cartón 
debajo de un 
puente, a las 
afueras de Pian 
del Lago, en Sicilia 
(Italia). 
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MUJERES EN ZONAS 
DE CONFLICTO
No hay quien escape de las garras devastadoras de una guerra. Para las mujeres puede 
ser un punto de no retorno, pero también les puede abrir nuevas oportunidades. A través 
de los casos de Irak, el Territorio Palestino Ocupado y Yemen, analizamos cómo la guerra 
y la ocupación han impactado en la vida de las mujeres y explicamos cómo España 
puede tener un papel clave ayudando en la prevención de los conflictos y favoreciendo 
la protección y la participación de las mujeres. Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de 

Comunicación, y Belén Sobrino, asesora sénior de género en Oxfam Intermón

INFORME

C oincidiendo con la semana del 
8 de marzo, lanzamos el informe 
“Mujeres en zonas de conflicto”, con 
recomendaciones concretas para 

que los partidos, estando en ese momento 
cerca de las elecciones que conformarían el 
Gobierno en España, las introdujesen en sus 
programas electorales.

El informe analiza la huella de la violencia 
armada en tres contextos en los que 
desarrollamos nuestros proyectos, poniendo 
de manifiesto la desigualdad y el impacto 
que genera en las vidas de las mujeres, pero 
también la capacidad de resiliencia y de 
superación que ellas tienen.

Desde nuestra organización instamos a 
promover una política exterior que defienda 
especialmente los derechos de las mujeres 
en los conflictos, a suspender la venta de 
armas a la coalición saudí que interviene en 
la guerra de Yemen y a aplicar un criterio de 
presunción de denegación a las exportaciones 
a Irak. Finalmente, pedimos además que la 
financiación para promover la igualdad de 
género se eleve hasta el 15% del total de la 
ayuda oficial al desarrollo.

El informe muestra, mediante datos y 
testimonios, cómo las guerras causan 
estragos sobre toda la población, pero para las 
mujeres los efectos son multiplicadores. La 
violencia armada les causa un doble impacto: 
a las atrocidades que sufre toda la población 
civil se suman las desigualdades preexistentes 
contra ellas. 

En los contextos de conflicto, las mujeres 
y niñas se enfrentan a la violencia sexual, 
cuentan con menos recursos para protegerse 
y sobrevivir, tienen que hacerse cargo de sus 
familias en una situación límite, son forzadas 
a enrolarse en grupos armados o a huir 
dejándolo todo atrás... La naturaleza de las 
guerras contemporáneas invade los espacios 
más privados de las mujeres amenazando su 
identidad y su seguridad. 

Al mismo tiempo, hay numerosos ejemplos 
que revelan cómo los contextos de conflicto 
y ocupación también sirven para que las 
mujeres asuman roles clave al quedarse a 
cargo de la familia, lo que les permite iniciar 
un proceso de empoderamiento. A pesar 
de encontrarse en situaciones extremas, 
han mostrado una capacidad ímproba para 
desafiar el rol tradicional al que estaban 
históricamente sujetas y han superado muchos 
de los obstáculos que les habían impedido 
ganar mayor autonomía en su vida personal 
y pública. Gracias a la continua lucha de las 
organizaciones de mujeres, han podido estar 
en espacios de decisiones tanto en el ámbito 
nacional como en el comunitario.

Más información en:  
bit.ly/MujeresZonasConflicto

se han 
duplicado
los conflictos civiles en 
las últimas dos décadas: 
en 2001 había 30, en 2016 
llegaron a 70

1 de cada 5 
mujeres refugiadas 
o desplazadas en 
entornos de emergencia 
humanitaria sufre 
violencia sexual

Las mujeres,
junto con sus hijos e 
hijas, forman el 76% 
del total de personas 
desplazadas por la guerra
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En Yemen
Además de proporcionar agua y ayuda 
humanitaria en la que ya es la más 
grave crisis del mundo, provocada por 
casi cuatro años de guerra implacable, 
nuestras intervenciones están 
centradas en visibilizar el rol de la mujer 
y su participación en la esfera política. 
Se han puesto en marcha dos campañas 
en el país (The Missing Peace y #I_Can) 
para sensibilizar a la sociedad sobre 
el rol de la mujer en la construcción 
de paz. Gracias al empoderamiento y 
capacitación de estas organizaciones, 
las mujeres han elaborado una serie 
de documentos destinados a influir 
en el proceso de paz y han logrado 
entregárselos al enviado especial de 
Naciones Unidas.

En Irak
Todos los programas humanitarios 
tradicionales (los de agua y saneamiento y los 
de medios de vida) incorporan la perspectiva de 
género en todas las fases de la intervención. 
Desde principios de 2018, contamos con un 
programa específico para las mujeres víctimas 
de violencia sexual. El objetivo es ofrecerles 
herramientas para poder superar este trauma, 
mejorar sus condiciones de vida y elevar su voz. 
Para ello, hemos trabajado junto con más de 
200 supervivientes, además de 50 mediadores 
comunitarios (incluidos líderes comunitarios 
varones), para hacer campañas de 
sensibilización destinadas a que conozcan sus 
derechos. Se ha identificado a las 100 mujeres 
más vulnerables y se las ha capacitado con 
el objetivo de que pongan en marcha su 
propia microempresa. Este trabajo se hace en 
colaboración con una coparte iraquí: Al-Amal.

En el Territorio 
Palestino Ocupado
Oxfam apoya a seis organizaciones, de las 
cuales la mitad son de mujeres, que lideran 
la llamada Coalición 1325, y las otras tres 
son asociaciones israelíes cuya misión 
se basa en responder a las necesidades 
legales y de protección de las mujeres 
palestinas.

A través del apoyo a estas organizaciones, 
Oxfam está favoreciendo una mayor 
participación femenina en la toma de 
decisiones en todos los ámbitos. Además, 
se lleva a cabo una importante labor de 
presión para que la Autoridad Palestina 
haga una reforma legal que proteja a la 
mujer. En Gaza se han creado comités 
locales para identificar las violaciones 
causadas por el bloqueo.

Nuestro trabajo con mujeres

“Mi marido murió en 
combate y yo me 
encargo de todo en 
casa. Antes de la 
guerra todo era barato, 
ahora no podemos 
comprar nada.” 
Aisha (Yemen)

“Desearía poder hablar 
con los presidentes y 
decirles que la paz es 
imprescindible, que es 
la base de cualquier 
progreso para las 
mujeres.” 
Mujer gazatí

“Nuestro cuerpo no nos 
pertenece. El hombre 
considera que es 
suyo.” 
Mujer activista iraquí

“Mi sueño sería salir 
de casa con la misma 
libertad con la que 
lo hace mi marido. 
Pero no puedo porque 
mi cultura no me lo 
permite.” 
Mujer yemení desplazada

©
 C

ha
rlo

tt
e 

Sa
w

ye
r /

 O
xf

am

Raghda Ali, en la biblioteca de la Universidad de Mosul, quemada por el grupo terrorista Estado Islámico. Junto con su familia huyó del conflicto de 
Mosul a un campo de personas desplazadas. Cuando su vecindario fue recuperado, pudieron volver a casa y ella retomó sus estudios.
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UNA RESPUESTA 
PARA CADA 
EMERGENCIA
Trabajamos en acción humanitaria desde 1973. Hemos dado apoyo a miles de personas 
afectadas por desastres naturales y conflictos, en más de 20 países. Somos expertos en 
proporcionar agua, saneamiento e higiene (WaSH) y seguridad alimentaria en las situaciones 
de emergencia humanitaria. La prevención, la ayuda y la reconstrucción, así como la denuncia 
e incidencia política, también son parte importante de nuestra labor. Estas son algunas de las 
emergencias a las que estamos dando respuesta actualmente.

OXFAM EN ACCIÓN

YEMEN
LA EMERGENCIA
La población yemení 
vive una de las crisis 
humanitarias más 
graves del mundo. 
Más del 75% del 
país necesita ayuda 
urgentemente. Una de cada 
tres personas, fundamentalmente 
mujeres y niñas, está a un paso de la hambruna. Las 
infraestructuras han sido destruidas, los precios de 
los alimentos se han disparado y tanto la asistencia 
sanitaria como el abastecimiento de agua potable se han 
visto gravemente afectados. Mucha gente se ha quedado 
sin empleo y no puede comprar comida.

NUESTRO TRABAJO

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
LA EMERGENCIA
El país, uno de los más pobres del mundo, ha sufrido crisis 
cíclicas desde su independencia. Una de cada cinco personas 
está fuera de su hogar por el conflicto que estalló en diciembre 
de 2013 y que rebrota esporádicamente. Más de la mitad de la 
población pasa hambre y precisa ayuda humanitaria. El conflicto 
ha impedido que los agricultores puedan acceder a sus campos 
y, en consecuencia, las cosechas resultan insuficientes. Varios 
pueblos han sido quemados, incluidas sus infraestructuras de 
abastecimiento de agua. 

NUESTRO TRABAJO

3 millones de 
personas con 
acceso a agua 
potable y letrinas 

430.000 personas 
asistidas para 
combatir el brote 
de cólera

Damos 
oportunidad 
de empleo a la 
población 

Ofrecemos 
tratamiento 
veterinario para 
el ganado

300.000 personas 
asistidas

Construimos letrinas y 
duchas, y entregamos 
jabón y cubos de basura

Concienciamos sobre 
temas sanitarios y 
de salud

Colaboramos en la 
distribución de alimentos 
y dinero en efectivo

ARABIA SAUDÍ

CHAD SUDÁN

OMÁN

SUDÁN DEL SUR

CONGO REP. DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

CAMERÚN

Saná

Bangui
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Más información en: www.OxfamIntermon.org/emergencias

bangladesh
LA EMERGENCIA
Desde agosto de 2017, casi un millón de personas rohinyás han 
huido de Myanmar para buscar refugio en Bangladesh, donde miles 
de ellas viven en asentamientos improvisados. Las condiciones 
son terribles, con letrinas desbordadas y agua contaminada. Más 
del 70% de la población refugiada carece de un refugio adecuado 
y la mitad no tiene acceso a agua potable. Las lluvias provocan 
inundaciones y deslizamientos de tierras y dañan los campos.

NUESTRO TRABAJO

SAHEL y  
cuerno de ÁFRICA
LA EMERGENCIA
En Sudán del Sur, cerca del 40% de la población se enfrenta 
al hambre extrema. La hambruna amenaza también a Nigeria 
y otros países. En la zona del lago Chad, el conflicto entre 
Boko Haram y las operaciones militares para derrotarlo ha 
provocado una gran crisis humanitaria; los desplazamientos 
masivos y las dificultades para cultivar y para distribuir 
ayuda han dejado a millones de personas al borde de la 
hambruna. En el Cuerno de África, la sequía ha destruido las 
cosechas, ha provocado la muerte del ganado y ha hecho 
que aumente la amenaza del cólera y otras enfermedades.

NUESTRO TRABAJO

rep. dem.

congo
LA EMERGENCIA
Años de conflicto en el 
país han desencadenado 
la peor crisis humanitaria 
del mundo, que ya afecta a 
13 millones de personas. Comunidades enteras han sido 
destruidas; las casas han sido reducidas a cenizas y 
miles de mujeres han sido violadas. Además, un brote de 
ébola ha afectado a una región del país devastada por la 
crisis humanitaria.

NUESTRO TRABAJO

REFUGIADOS EN EUROPA
LA EMERGENCIA
Se trata de la mayor crisis de desplazamiento desde la Segunda 
Guerra Mundial. Cerca de 70 millones de personas han abandonado 
sus hogares por las guerras, la pobreza y el cambio climático. En 
Ventimiglia (en la frontera francoitaliana), más de 200 personas viven 
en un campamento improvisado en condiciones muy precarias y 
700 se alojan en un centro de tránsito. En Grecia, más de 15.000 viven 
atrapadas en campamentos precarios y superpoblados. El acceso a 
agua, saneamiento y alimentación es difícil y condiciona su salud.

NUESTRO TRABAJO
Proporcionamos agua, refugio y ayuda de primera necesidad en las 
diferentes regiones:

Distribuimos 
alimentos, dinero 
y cupones 

1,5 millones 
de personas 
atendidas en 
Chad, Etiopía, 
Kenia, Níger, 
Nigeria, Somalia 
y Sudán del Sur

Facilitamos semillas y 
herramientas para la 
tierra y alimento para 
el ganado

Agua limpia para 
evitar la propagación 
de enfermedades

260.000 personas han 
recibido agua potable 
y alimentos

23.000 familias han 
recibido cupones para 
alimentos

Instalamos puntos 
de agua, letrinas, 
duchas, alcantarillado 
y alumbrado

Proporcionamos 
agua segura  
a la población

Difundimos 
información 
básica de higiene 
para detener el 
brote de ébola 

Hemos instalado 
100 puntos de lavado 
de manos para 
120.000 personas

Colaboramos en 
la mejora de las 
instalaciones 
hospitalarias

Sicilia: artículos de 
primera necesidad 
y asistencia legal y 
psicológica

Frontera 
francoitaliana: bienes 
básicos y apoyo legal

Toscana: acogida 
y facilitación de la 
integración 

Lesbos: protección, 
asistencia legal e 
integración

ITALIA

ETIOPÍA
NIGERIA

NÍGER

SOMALIA

CHAD

KENIA

SUDÁN 
DEL SUR

NEPAL

GRECIA

BUTÁN

REP. CENTROAFRICANA

MYANMAR

ANGOLA

ZAMBIA

TANZANIA

UGANDA

BURUNDI
RUANDA

CONGO

INDIA
Dhaka

Kinshasa
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HONDURAS:  
CASILLA DE 
SALIDA DE LAS 
CARAVANAS DE 
MIGRANTES
Una nueva forma de migrar toma fuerza en 
Centroamérica. Miles de personas, a veces familias 
enteras, se unen para viajar juntas en caravanas hacia 
el norte, y así protegerse de los peligros de la ruta. 
Pero ¿de dónde vienen?, ¿qué pasa en sus ciudades 
y pueblos?, ¿por qué se van? Hemos viajado por 
Honduras buscando las claves de este éxodo.  
Texto: María José Agejas, periodista del Departamento de Comunicación | 

Fotos: Bruno Gallardo

HONDURAS

E l 13 de octubre de 2018 se puso 
en marcha desde San Pedro 
Sula (Honduras) la primera de 
una oleada de caravanas de 

personas migrantes. Otras la han seguido 
y están en estos momentos en ruta. 
Oxfam ha apoyado desde el principio 
a las personas integrantes de estas 
caravanas con comida, saneamiento y 
útiles de aseo. Pero más allá de ese apoyo 
puntual, de emergencia, trabajamos en 
múltiples proyectos relacionados con la 
desigualdad, la agricultura o el combate a 
las violencias, en Honduras y otros países 
de origen de este fenómeno migratorio. 
Son las causas de fondo de una corriente 

La pobreza, las violencias 
de distinto tipo, la dejación 
institucional, el cambio 
climático y el extractivismo 
están dejando sin opciones a 
grandes mayorías de hombres 
y mujeres en Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador

migratoria que no ha empezado ahora, 
ni mucho menos, pero que ha adquirido 
notoriedad debido al formato de caravana. 

En algunas regiones centroamericanas, 
la pobreza afecta a más del 70% de la 
población. La pobreza, las violencias de 
distinto tipo, la dejación institucional, el 
cambio climático y el extractivismo están 
dejando sin opciones a grandes mayorías 
de hombres y mujeres en Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La 
población se ve empujada a emigrar como 
única solución, aun sabiendo los peligros 
y las dificultades del camino.  
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Un grupo de personas migrantes hacen cola en un puesto de distribución de comida en Tijuana (México).

De fondo, desigualdad y corrupción. 
George Redman es el director de Oxfam en 
Honduras: “Hablamos de una economía al 
servicio del 1% más rico. El país ha tenido 
un crecimiento económico de entre el 
3 y el 4% que se ha sostenido a lo largo 
de los años, pero los beneficios se han 
quedado en manos de esa élite y la gran 
mayoría de la población sigue viviendo en 
condiciones de pobreza”, explica. 

VIOLENCIA Y EXPLOTACIÓN 
Un viaje a San Pedro Sula ayuda a 
entender algunos de los detonantes de 
esa migración. La colonia López Arellano, 
por ejemplo, es un lugar por el que no es 

bueno deambular cuando ha caído el sol. 
Las pandillas o maras se han adueñado 
del lugar y atemorizan a la población con 
extorsiones y violencia. Míriam Díaz, que 
trabaja en una maquila, ha tenido que 
llevar a sus hijos a vivir con su abuela. 
Llora cuando habla de ese alejamiento, 
pero sale tan pronto y vuelve tan tarde 
a casa que es no ya inseguro, sino 
imposible, hacerse cargo del cuidado de 
los niños. Míriam, como pasa a menudo 
con las mujeres, sufre directamente 
dos de los factores que potencian la 
migración: la inseguridad física y la 
económica. 

Oxfam apoya con financiación y 
acompañamiento a la organización en la 
que milita Míriam, la Cooperativa de Mujeres 
Hondureñas (Codemuh), que trabaja con 
mujeres de las maquilas, esas zonas 
francas que atraen inversión extranjera a 
cambio de obscenos beneficios fiscales y 
de una mano de obra barata y explotada. 
260.000 personas, mayoritariamente 
mujeres, trabajan en las maquilas de 
Centroamérica.  

La llamada “canasta básica mensual” en 
Honduras, un baremo que calcula lo que una 
persona necesita para alimentarse, pagar 
la luz, comprar ropa, desplazarse, etc., 
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es de unos 15.000 lempiras (540 euros), 
pero el salario de Míriam no alcanza los 
7.100 (256 euros). Su trabajo, consistente 
en coser junto con tres compañeras 
500 docenas de camisetas diarias, le 
ha dejado lesiones físicas permanentes 
causadas por los movimientos repetitivos. 
Con poco más de 30 años, tiene más 
lesiones que su madre. 

En Honduras, el 74% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza, y los 
índices son especialmente alarmantes 
entre las mujeres, debido a su acceso 
limitado a la educación y a la excesiva 
carga del trabajo de cuidados. 

El apoyo de Oxfam a las niñas y mujeres 
hondureñas trata de crear redes y 
coaliciones entre ellas, de ponerlas en 
contacto y darles las herramientas para 
su lucha. Apoyamos a organizaciones de 
mujeres en los barrios, a grupos que a su 
vez ayudan a mujeres víctimas de violencia 
de género, a mediadoras comunitarias, 
a asociaciones de mujeres rurales o 
feministas. Desde los cambios legales 
a las casas refugio, pasando por los 
microcréditos, la formación o los cambios 
en las creencias y actitudes. Maritza 
Gallardo, responsable del programa Iguales 
de Oxfam en Honduras, es la impulsora 
de esta estrategia: “Todas ellas están 
haciendo un trabajo muy valiente, porque 
ellas viven ahí, viven con esa realidad. Y son 
mujeres que no tienen miedo”. 

Ana Cruz es una de esas mujeres sin miedo. 
Es directora de la asociación Calidad de 
Vida, que con apoyo de Oxfam tiene una red 
de casas de acogida para víctimas de la 

violencia de género. En Honduras, un país 
con menos de diez millones de habitantes, 
cada 17 horas es asesinada una mujer, lo 
que otorga a este país el índice más elevado 
de feminicidio en América Latina y el Caribe. 
“El 96% de los crímenes quedan impunes”, 
afirma, “lo cual significa que cualquiera 
nos puede hacer daño. Las batallas en 
Honduras se están dando sobre los cuerpos 
de las mujeres”. 

PROBLEMÁTICA RURAL 
La pobreza, la exclusión y la consiguiente 
violencia suman sus raíces en la 
desigualdad. Pero hay otro condicionante 
que agrava la situación en el entorno 
rural: el cambio climático. Honduras 
es considerado uno de los países más 
vulnerables al riesgo climático y, sin 
embargo, las políticas públicas para 
prevenir y mitigar su impacto son más 
que limitadas. “La inversión para apoyar 
a los agricultores a pequeña escala se 
ha venido reduciendo y es prácticamente 
nula hoy en día”, explica George Redman. 
Oxfam colabora con asociaciones de 
agricultores y agricultoras para prevenir 
los efectos del cambio climático. Policarpo 

En Honduras, un país con 
menos de diez millones de 
habitantes, cada 17 horas es 
asesinada una mujer, lo que 
otorga a este país el índice 
más elevado de feminicidio en 
América Latina y el Caribe

f Las caravanas 
de migrantes 
incluyen a familias 
enteras que se 
sienten más 
protegidas al 
viajar en grupos 
grandes.

s Una nueva 
forma de migrar 
toma fuerza en 
Centroamérica. 
Integrantes de la 
caravana intentan 
cruzar la frontera 
entre México 
(Tijuana) y Estados 
Unidos.

16



Ordóñez pertenece a una de ellas, ADEPES, 
y asegura que ningún responsable de 
la Administración ha acudido a Pespire 
(Choluteca) tras la torrencial y devastadora 
tormenta que, tras una intensa sequía, 
se lo llevó todo por delante el pasado 
noviembre. “Algo que yo no había visto en 
la vida”, resume desde la altura de sus 
años este agricultor. ADEPES apoya desde 

hace tiempo a las familias campesinas 
con huertos familiares, diversificación de 
cultivos, mejoras técnicas, selección de 
semillas y sistemas de riego. 

Las zonas rurales, indígenas o no, 
sufren también el expolio que suponen 
los proyectos mineros, energéticos 
o madereros, que tienen un enorme 
impacto ambiental y son causa del 
éxodo migrante. Oxfam batalla para que, 
según lo establecido en los convenios 
internacionales y en la propia Constitución 
del país, se lleve a cabo una consulta 
previa, libre e informada a las comunidades 
afectadas. “Hay que reconocer que son 
bienes públicos de los cuales viven 
poblaciones rurales y pobres. Cualquier 
afectación a su tierra y a su agua es para 
ellas un tema de vida o muerte, y por eso 
estamos viendo a mucha gente que está 
saliendo del país, porque ya no pueden vivir 

en sus comunidades”, concluye George 
Redman.

Precisamente Honduras será el destino de 
nuestro próximo viaje de colaboradores 
y colaboradoras, en el que verán con sus 
propios ojos la potencia de los proyectos 
que apoyan a través de Oxfam y de las 
organizaciones con las que trabajamos en 
este país. 

Más información en: 
Honduras.Oxfam.org

Honduras es considerado uno 
de los países más vulnerables 
al riesgo climático y, sin 
embargo, las políticas 
públicas para prevenir y 
mitigar su impacto son más 
que limitadas
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BURKINA FASO

CUANDO LAS 
ÚLTIMAS RESERVAS 
DE COMIDA 
SE AGOTAN

Los campos están secos y ni las familias ni el ganado tienen qué comer.  
Se están agotando las reservas. Mayo es el primero de los peores meses del 
año para quienes viven en la franja del Sahel. Hantou Sidebe es la madre de una 
familia ganadera del sudeste de Burkina Faso. Tiene algunas vacas, pero,  
sin pastos, no producen apenas. “Ahora que empieza la época seca, si mis  
vacas no dan leche, no tengo nada para comprar alimentos”, se lamenta.  
Contar con solo tres litros más de leche al día ayudaría a que comunidades 
rurales enteras, tan vulnerables como la suya, pudieran afrontar los  
meses de escasez y penuria que se avecinan.   
Texto: Itxaso Ferreras, técnica del programa Empresas que Cambian Vidas | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Hantou Sidebe ordeña una de 
sus diez vacas. Una parte de 

la leche que extrae es para 
alimentar a su familia, y la 

otra, para su venta.
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L os pastos comenzaron 
a secarse en febrero; 
hoy, las cosechas ya 
casi se han agotado y 

el ganado se queda famélico. 
Miles de familias se enfrentan 
a los meses más duros del año, 
que cada vez son más difíciles, 
más arduos, más largos. El 
cambio climático los está 
agravando.

Año tras año constatamos 
las consecuencias del frágil 
equilibrio en el que viven las 
familias rurales a causa de 
un clima que cada día es más 
cambiante e imprevisible, y 
buscamos con ellas soluciones 
para reforzar sus medios de 
subsistencia, para que puedan 
afrontar la vida con mayores y 
más estables recursos.

Justo ahora está empezando la 
época que allí llaman soudure, 
unos meses de gran escasez 
y penuria que, si todo va bien, 
terminarán en octubre, con la 
nueva cosecha.

En comunidades como 
la de Hantou se vive la 
estación seca con miedo e 

incertidumbre. Sus habitantes 
temen que, como otras veces, 
las sequías recurrentes les 
dejen sin nada para comer 
durante dos o tres meses, 
les obliguen a racionar las 
comidas diarias y a vender los 
pocos animales que tienen 
para comprar cereales en el 
mercado, o incluso les hagan 
tener que volver a consumir 
bayas y hojas de árboles o a 
escarbar en los hormigueros 
para conseguir unos pocos 
granos de cereal.

En los países del Sahel, 
como Burkina Faso, poblados 
en gran parte por familias 
ganaderas que viven de 
sus reses, las vacas son la 
garantía de la estabilidad 
familiar. La mayoría de ellas se 
destinan al consumo de carne, 
y unas pocas se reservan para 
la producción de leche. 

En Burkina Faso en concreto, 
el impacto del cambio 
climático es devastador 
para un 80% de la población. 
Miles de familias viven de sus 
vacas: su “fondo bancario” es 
el ganado. Sin lluvias no hay 

pastos, y sin estos el ganado 
deja de producir y las reservas 
de la población más vulnerable 
se agotan. 

Así nos lo cuenta la propia 
Hantou: “Todos los días 
ordeño mis vacas y doy 
leche a mis nietos y nietas 
para desayunar. Si me sobra 
algo, se la entrego a una 
vecina que recoge la leche 

de otras familias y la vende 
en la ciudad. Utilizo lo poco 
que gano con esa leche para 
comprar algunos alimentos. 
No me sobra nada y no puedo 
ahorrar para la estación 
seca, que es cuando más 
necesidades tenemos”.

Sus vacas producen solamente 
3 litros de leche al día, mientras 
que una vaca europea produce 
más de 15 litros diarios. Pero, 
con una alimentación adecuada 
a base de pienso, podrían 
dar hasta 6 litros cada día, 
exactamente el doble, lo que 
para familias como la suya 
supondría muchísimo. Con esos 
3 litros de más al día por vaca, 
podrían vender la leche que les 
sobrase del desayuno y ahorrar 
para comprar alimentos con los 
que afrontar la estación que 
está empezando y que amenaza 
su supervivencia.

Cualquier pequeño imprevisto 
pone en peligro la vida de 
estas familias, que subsisten 
gracias a sus pequeños 
huertos y a su ganado. Pero 
hemos comprobado que 
ayudarlas a conseguir esos 
3 litros de excedente diario 
de leche permite no solo 
que puedan sobrevivir a la 
época seca sino que, además, 
encuentren una manera más 
estable y esperanzadora de 
vivir.

En Burkina Faso,  
el impacto del  
cambio climático  
es devastador para  
el 80% de la 
población

Hantou debe 
hacer frente a 
la temporada 
de sequía, en la 
que escasean 
los pastos para 
alimentar a su 
ganado.
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ORDEÑAR
Fatoumata se 
levanta todos los 
días a las seis de 
la mañana para 
ordeñar sus vacas.

RECOGER
Después recoge 
la leche de las 
otras doce familias 
que viven en su 
comunidad.

VENDER
En la cooperativa 
de Bobo-Dioulasso 
vende la leche de 
todas las familias.

DESAYUNAR
Una parte de la 
leche que obtiene 
es el desayuno de 
los más pequeños 
de la familia. El 
resto lo guarda en 
un bidón.

TRANSPORTAR
Todos los días 
pedalea tres horas 
para ir y volver de 
Bobo-Dioulasso, 
que está a 20 km.

REPARTIR
Vuelve con los 
bidones vacíos y 
reparte el dinero 
ganado con la 
venta entre las 
mujeres de cada 
familia.
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Un día en la vida de Fatou
 Fatoumata Sidibe vive en Kote Dougou, 

en el sudeste de Burkina Faso, y es la 
abuela de una gran familia que vive con y de 
su ganado. Se levanta todos los días para 
ordeñar las diez vacas que están a su 
cargo. Comenzó este rebaño con la vaca 
que su familia le dio como dote al casarse y 
poco a poco el grupo de ganado ha ido 
creciendo. “Desde que nací ordeño a las 
vacas, me enseñó mi madre”, nos explica.

Esta tarea es tradicionalmente femenina. 
Ahora Fatou está pasando el relevo a las 
jóvenes de la familia. “Estoy mayor y me 
duelen las rodillas al agacharme”, añade 
cuando le preguntamos por el relevo 
generacional en la tarea de ordeñar.

Todos los días recoge la leche y da de 
desayunar a sus nietos y nietas. Lo que 

sobra lo mete en unos bidones, junto con 
la leche de las vacas de sus vecinas, como 
Hantou, y después apunta la cantidad 
correspondiente a cada familia en una 
libreta y coloca los recipientes en su 
bicicleta. 

Fatou pedalea tres horas al día para hacer 
llegar la leche de toda su comunidad a una 
pequeña lechería que hay en la ciudad más 
cercana. La minilechería a la que Fatou va 
es una de las que mejor proporción de leche 
local obtienen, aunque todavía no llega ni a 
la mitad y tiene que añadir un 60% de leche 
en polvo importada.

“Con lo que gano de la venta de la leche 
compro condimentos para cocinar y jabón 
para la familia. Y con los ahorros he podido 
adquirir una vaca”, explica.

Todo este esfuerzo le vale la pena porque 
está ahorrando para cumplir un sueño: 
“Quiero abrir un puestecito cerca de la 
carretera que va a la gran ciudad, donde 
vender leche pasteurizada y yogur. Sé hacer 
el yogur, pero necesito recursos para poder 
montar mi pequeño negocio”, nos confiesa.

Fatou, con el apoyo de Oxfam, recibe 
formación sobre transformación de 
productos lácteos y medidas de higiene. 
Además, está aprendiendo a producir un 
pienso para que sus vacas puedan dar el 
doble de leche, y también puede acceder 
a unos mejores precios para comprarlo 
gracias al apoyo de las organizaciones 
locales acompañadas por Oxfam.
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Cómo Oxfam apoya a familias como las de Hantou y Fatou
Compra de pienso
Proporcionamos pienso a las 
familias productoras, lo cual 
hace que sus vacas produzcan 
leche más nutritiva y en mayor 
cantidad. Así, pueden vender 
la que no consumen y utilizar 
esos ingresos para comprar 
alimentos y medicinas o cubrir 
las necesidades de la familia.

Además, apoyamos a 
asociaciones de familias 
ganaderas para facilitar la 
elaboración propia y el acceso 
a mejores precios en la compra 
de pienso.

Apoyo a 
cooperativas
Trabajamos junto con pequeñas 
cooperativas y empresas de 
transformación de productos 
lácteos, que elaboran yogur, 
nata y mantequilla. Una de 
las labores es promover que 
aumenten el porcentaje de 
leche local que procesan, 
en vez de utilizar leche en 
polvo importada, que, aunque 
siempre está disponible y es 
más económica, es menos 
nutritiva y no favorece a los 
productores locales.

Además, les damos apoyo 
para que accedan a recursos 
económicos con los que poder 
comprar el equipamiento 

necesario, como por ejemplo 
máquinas pasteurizadoras, 
para que no tengan que 
hervir la leche en cacerolas 
rudimentarias, o vehículos 
motorizados, para transportar 
los productos lácteos 
elaborados a los puntos de 
venta.

Formación 
profesional
Ofrecemos formación a las 
personas que trabajan en la 
producción, recolección y 
transformación de la leche, 
sobre higiene, buenas 
prácticas, alimentación 
ganadera y elaboración de 
productos lácteos.

También les proporcionamos 
el material necesario para 
aumentar la calidad y la 
cantidad, como bidones 
herméticos, para que 
transporten la leche en mejores 
condiciones, o neveras, para 
prolongar la conservación de 
la leche antes de llevarla a los 
puntos de transformación.

Concienciación 
sobre el consumo 
local
Desde Oxfam Intermón estamos 
impulsando la industria láctea 
local a través de la campaña 
“Mi leche es local”. Hoy en día, 
la mayor parte de la leche que 
se consume en Burkina Faso, 
Mauritania, Chad, Mali, Níger 
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Una oportunidad para las mujeres
Fatou carga en su 
bicicleta la leche 
que dan sus vacas 
y la de las doce 
familias vecinas 
de su comunidad. 
Tarda una hora 
y media en ir a 
la ciudad para 
venderla, y otra 
hora y media en 
volver.

Los trabajos de transformación de los productos lácteos son realizados mayoritariamente 
por mujeres. Oxfam ofrece formaciones sobre la producción de derivados lácteos y 
prácticas de higiene y calidad.

Aminatou Sory envasa yogur. Es una de las ocho mujeres empleadas en la minilechería 
Kossam de l’Ouest, de la ciudad de Bobo-Dioulasso. 

 Las mujeres son quienes 
tradicionalmente se encargan de ordeñar 
las vacas para alimentar a la familia. 

Apoyando a la industria láctea local, 
aseguramos un medio de vida para ellas 
y para sus familias. Promovemos un 
cambio que favorezca la reducción de la 
desigualdad que sufren las mujeres. “Nadie 
me pide rendir cuentas de lo que gano de 
la venta de la leche. Todo lo que obtengo 
es para mis hijos”, relata Fatou.

Además del ordeño de las vacas, son ellas 
quienes tradicionalmente se ocupan de 
los trabajos de transformación. Así, en la 
mayor parte de las lecherías las personas 
encargadas de producir los derivados 
de la leche, como el yogur, son mujeres. 
Fomentar la industria láctea, pues, es 
fomentar el empleo femenino.

y Senegal es leche en polvo 
importada, por ser más barata, 
a pesar de que en estos países 
abunda el ganado vacuno.

Trabajamos para que los 
Gobiernos favorezcan la 
compra y el consumo de leche 
de la zona estableciendo 
limitaciones a la entrada 
en el país de leche en polvo 
importada, así como para 
concienciar a la población 
sobre el valor nutritivo de 
la leche fresca a través de 
campañas de comunicación.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/ 
6litrosdeleche
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¿CÓMO CONSEGUIMOS 
AGUA SEGURA EN 
UNA EMERGENCIA?
En Oxfam Intermón somos expertos en WaSH (agua, saneamiento e higiene, por sus siglas en 
inglés). Trabajamos desde el aprovisionamiento de agua potable en situaciones de emergencia 
hasta el acompañamiento a comunidades para que puedan desarrollarse y defender sus 
recursos naturales. Para asegurar la supervivencia de las personas en las situaciones de 
emergencia son imprescindibles el acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento. 
Texto: Judit Saavedra, periodista del Departamento de Comunicación | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

WASH EMERGENCIAS

David Castellano, responsable de agua y saneamiento, junto a Ibrahim, técnico de agua, en la comunidad de Chadra (Chad). En esta comunidad estamos 
construyendo un pozo de agua cuya bomba funciona con energía solar.
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E n las situaciones críticas, como catástrofes naturales, 
conflictos o epidemias, respondemos desde las primeras 
24 horas en cualquier lugar del mundo. Para implementar 
los proyectos WaSH en este tipo de contextos 

contamos con un equipo interdisciplinar con personal altamente 
experimentado que se desplaza hasta la zona de intervención 
a fin de responder de una forma rápida y eficaz. Nuestro equipo 
técnico está formado por ingenieras, hidrogeólogos, promotoras 
de salud pública y personal de enfermería, entre otros. 
Disponemos de equipos humanitarios establecidos en distintos 
países para fortalecer las capacidades locales y cooperar con las 
organizaciones de la zona. Todo eso sin olvidar la participación 
comunitaria, ya que es un puntal de nuestros proyectos para 
garantizar la aceptación y la buena utilización de todas las 
infraestructuras y al mismo tiempo hace que las actividades que 
llevamos a cabo tengan un impacto mayor.

Pero en Oxfam Intermón no solo trabajamos para facilitar agua 
al mayor número de personas posible. Además de la cantidad, 
nos preocupa la calidad: la vida de millones de seres humanos 
depende de tener agua limpia o no. Beber agua sucia o 
contaminada puede hacer contraer enfermedades contagiosas 
que resultan mortales en estas circunstancias. A veces en las 
emergencias encontramos agua disponible, pero a pesar de que 
pueda parecer limpia no podemos asegurar que se trate de agua 
apta para el consumo, algo que detectamos con nuestro “kit de 
agua segura”. Este kit, que consta de una maleta con material de 
análisis del agua, nos permite saber de una forma muy sencilla y 
visual el nivel de turbidez, cloro y contaminación bacteriológica 
del agua que queremos examinar. 

Marta Val, ingeniera de agua y saneamiento, nos explica cómo 
funciona, en tres sencillos pasos.
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PASO 3

¿CÓMO ANALIZAMOS LA 
CONTAMINACIÓN BACTERIOLÓGICA?
Lo que hacemos es filtrar el agua para 
que las bacterias queden atrapadas en 
una membrana. Después se meten en una 
incubadora (durante aproximadamente 
16 horas) hasta que llega un momento en el 
que podemos verlas y contarlas. Luego, por 
medio de unas fórmulas, podemos conocer 
la cantidad de cloro que tenemos que poner 
en el agua para convertirla en agua segura.

Después de seguir estos tres pasos, ya 
podemos proporcionar agua segura y con 
ella proteger y salvar la vida de las personas 
que tendrán que consumirla. 

PASO 1

¿CÓMO ANALIZAMOS LA 
TURBIDEZ DEL AGUA?
El primer paso para saber si el agua 
disponible puede tratarse directamente 
con cloro o bien hace falta hacerle un 
pretratamiento es valorar su grado de 
turbidez (nivel de transparencia). Para 
hacerlo, utilizamos el turbidímetro, un 
aparato en forma de tubo transparente que 
llenamos del agua que queremos analizar. 
En menos de un minuto, nos proporciona 
un diagnóstico que nos permite determinar 
si esa agua puede clorarse o no. Si el 
resultado es un agua suficientemente clara 
(hay una línea circular dibujada en el fondo 
del tubo), significa que podrá desinfectarse 
con cloro. Por lo contrario, si no es 
suficientemente transparente, representa 
que hay partículas en suspensión y solo 
será posible iniciar un tratamiento de 
desinfección con cloro si antes hacemos 
un pretratamiento: dejarla en reposo un 
tiempo, por ejemplo, por decantación, o 
filtrarla.

Actualmente estamos dando apoyo en WaSH en países como Etiopía, Somalia, Yemen o 
Bangladesh y las regiones del lago Chad y el Cuerno de África, entre otros. 
Más información en: bit.ly/AguaEsVida

PASO 2

¿CÓMO ANALIZAMOS EL CLORO 
RESIDUAL Y EL PH?
Con el pooltester, una cajita de colores 
con dos compartimentos que hemos de 
llenar con el agua que vamos a analizar. 
Los miembros del equipo de emergencias 
siempre llevan uno en el bolsillo. Es 
indispensable que se comprueben estos 
dos parámetros, ya que el cloro destruye 
los microorganismos patógenos y si no 
hay nada de cloro significa que no se han 
eliminado todos. Así, cuando desinfectamos 
el agua, debe quedar una cantidad residual 
de cloro, lo que nos indica que no hay ya 
ningún patógeno en el agua. Por lo que al 
pH se refiere, tiene que encontrarse entre 
unos parámetros determinados para que 
el agua pueda ser tratada con cloro y este 
tratamiento tenga efecto. Para ello, una vez 
que el pooltester está lleno de agua, se le 
añaden unas pastillas. El agua cambiará 
de color según su estado y, por asociación 
a una leyenda de colores, se determinará 
qué nivel de cada parámetro (cloro y pH) 
tiene el agua. Este paso también dura 
aproximadamente un minuto.
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TSUNAMIS Y TERREMOTOS 
EN INDONESIA:
NUESTRA RESPUESTA 
HUMANITARIA
El año pasado, Indonesia se vio afectada por tres devastadores terremotos y tsunamis en 
menos de cinco meses. Más de 210.000 personas recibieron nuestro apoyo, con millones de 
litros de agua, más de 20.000 kits de higiene y colaboración para reconstruir sus vidas. 
Texto: Eva Moure, periodista del Departamento de Comunicación

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO
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Una mujer mira los escombros de un edificio destruido por un tsunami, el 1 de octubre de 2018, en Palu (Indonesia). El terremoto de magnitud 7,5 que 
azotó la costa indonesia en la isla de Sulawesi causó el colapso de miles de hogares, junto con hospitales, hoteles y centros comerciales.
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I ndonesia es uno de los países 
más propensos a desastres en el 
mundo. En 2018, antes del tsunami, 
ya había sufrido otras situaciones 

de emergencia humanitaria, en las que 
murieron cerca de 4.000 personas y 
hubo cientos de miles que tuvieron que 
desplazarse. Nuestra organización trabaja 
con entidades locales para desarrollar 
la capacidad humanitaria de las 
comunidades y para que puedan responder 
lo antes posible ante un desastre. 

Cuando aún estaba en marcha la 
recuperación del terremoto de Lombok, en 
julio de 2018, otro temblor y otro tsunami 
golpearon fuertemente la isla de Célebes. 
El resultado: 1.400 personas fallecidas y 
más de 70.000 desplazadas. En diciembre, 
un tsunami arrasó las islas del estrecho de 
la Sonda, después de que el volcán Anak 
Krakatau (Krakatoa) entrase en erupción 
en las profundidades marinas. El tsunami 

acabó con la vida de 437 personas, hirió 
a más de 30.000 y provocó que más de 
16.000 se viesen obligadas a huir de sus 
hogares. Todavía hay gente desaparecida. 
Muchas de las personas fallecidas eran 
turistas, ya que la zona de Pandeglang, en 
la provincia de Banten, la más afectada, es 
un destino muy popular.

Desde el primer momento, nos 
coordinamos con las autoridades 
indonesias y otras agencias humanitarias 
para evaluar las necesidades más 
urgentes, construimos letrinas temporales 
y distribuimos kits de higiene, que incluían 
jabón y mantas. También promovimos la 
limpieza de pozos, tanto en Banten como 
en Lampung. Nuestro apoyo posterior se 
centró sobre todo en diferentes iniciativas 
relacionadas con la higiene, básica para 
prevenir enfermedades y problemas de 
salud: impulsamos una clínica móvil y una 
campaña de salud, y también ofrecimos 

apoyo psicosocial a las personas 
afectadas por el desastre. El equipo de 
Oxfam sobre el terreno se coordinó en 
todo momento con la compañía de agua 
local y con las comunidades afectadas (lo 
cual permitió garantizar su mantenimiento 
posterior), así como con los servicios de 
salud comunitarios, para ayudar a las 
personas supervivientes.

Nuestra respuesta humanitaria llegó a 
22.234 personas en la isla de Lombok, 
a 183.527 en la isla de Célebes y a más 
de 7.000 en las comunidades de Banten 
y Lampung. Próximamente cerraremos 
nuestros campamentos base en estas 
dos localidades y traspasaremos parte del 
trabajo realizado a organizaciones locales 
para que puedan darle continuidad a la 
labor de recuperación. 
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 Hilman Agung, ingeniero especializado en agua, trabaja para 
Oxfam y da formación a diferentes organizaciones locales para 
tratar el agua y asegurar que es apta para el consumo. “Estoy aquí 
desde el día después del tsunami. Hemos estado distribuyendo 
6.000 litros cada día con camiones cisterna, en tres zonas 
diferentes. Y también hemos repartido más de 1.500 kits de 
higiene.”

 Ajat (a la izquierda) y Unayah (a la derecha) se vieron 
obligados a huir de su lugar de origen por culpa del tsunami. “Mi 
casa solo se inundó, pero perdí mi bote” (la pesca es una de las 
principales fuentes de ingresos de esa zona). “En mi pueblo 
murieron ocho personas, pero, por suerte, mi familia está bien. 
Estoy muy agradecida por haber podido tener agua potable para 
beber y cocinar”, explica Unayah.

En primera persona

109 millones 
de litros de 
agua potable 
han sido 
distribuidos

480  
personas 
han recibido 
atención clínica 
móvil 

20.000 kits 
de higiene 
han sido 
entregados

1.000  
personas
han podido 
acceder a 
empleo

HEMOS APOYADO A 212.761 PERSONAS
En un primer momento construimos letrinas temporales y distribuimos kits de higiene. Nuestro apoyo 
posterior se centró en prevenir enfermedades y problemas de salud, impulsando una clínica móvil y 
una campaña de salud y ofreciendo apoyo psicosocial a las personas afectadas.
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Más información en: bit.ly/TsunamienIndonesia
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UN PATRONATO 
COMPROMETIDO CON 
NUESTRA ORGANIZACIÓN
En Oxfam Intermón contamos con un grupo de personas que, de forma voluntaria, junto con el 
Consejo de Dirección, se encarga de velar por el buen rumbo de nuestra organización. Se trata 
de los miembros del Patronato, trece profesionales independientes vinculados a los mundos 
académico, empresarial y de la solidaridad. Te invitamos a saber quiénes son. 

PERSONAS OXFAM

IGNASI CARRERAS FISAS, 
presidente
Ingeniero industrial (UPC), diplomado en 
Organización y Dirección de Empresas 
(EAE) y con varios posgrados en su 
haber, es profesor del Departamento 
de Dirección General y Estrategia y 
director de los Programas de ESADE de 
Executive Education. Fue director de 
Oxfam Intermón, donde trabajó de 1988 a 
2005. Colabora con diferentes organismos 
internacionales, ONG y fundaciones.

“Siento orgullo de la gente con la que 
trabajamos en tantos países del mundo. 
Especialmente, de las mujeres que luchan 
por los derechos de la población, se 
rebelan contra la pobreza y la injusticia 
y, con el apoyo de organizaciones como 
Oxfam Intermón, consiguen cambiar su 
situación y construir un futuro mejor para 
sus familias y comunidades.”

GRACIELA AMO SERRANO, 
vicepresidenta
Tras una larga carrera en márquetin y 
comunicación en la empresa privada, 
durante los últimos años ha dado un fuerte 
impulso a su colaboración voluntaria con 
organizaciones sociales, especialmente 
en los ámbitos de la comunicación, la 
captación de fondos y las relaciones con 
los medios.

JAUME FLAQUER GARCÍA, 
secretario
Sacerdote jesuita especialista en diálogo 
interreligioso y gran conocedor del Islam. 
Actualmente es profesor de la Facultad 
de Teología de Cataluña y responsable 
del área teológica del centro de estudios 
Cristianisme i Justícia, y colabora en el 
centro social Migra Studium.

ANNA XICOY CRUELLS,  
tesorera
Tiene una amplia experiencia profesional 
en el mundo de la dirección y la gestión 
económica y estratégica, dentro de los 
ámbitos de las telecomunicaciones, 
el deporte, la auditoría y la cultura. 
Actualmente es responsable de la 
dirección de operaciones de Barcelona 
Serveis Municipals (BSM).

Vocales
LILIANA ARROYO MOLINER
Su trayectoria profesional está dedicada 
al análisis social, dentro y fuera del 
mundo académico. Sus líneas de trabajo 
actuales se centran en la innovación e 
impacto social, la transformación digital y 
el desarrollo sostenible. Es investigadora 
en ESADE y colabora regularmente con 
organizaciones sociales.

MARÍA JESÚS CONDE ZABALA
Abogada con más de 30 años de 
experiencia en las áreas de derechos 
humanos, cooperación al desarrollo, 
justicia y migraciones. Ha sido directora de 
Derechos Humanos en el Gobierno vasco, 
asesora de protección de la infancia en la 
Oficina Regional de Unicef para América 
Latina y el Caribe, directora de Migración y 
Desarrollo de la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) y representante 
de Unicef en Nicaragua, la República 
Dominicana y Bulgaria. Su trayectoria 
profesional ha estado especialmente 
ligada a los derechos de la infancia y las 
mujeres.

CONSUELO CRESPO BOFILL
Especialista en cooperación 
descentralizada y paz y cooperación. 
Durante 20 años ha sido voluntaria de 
Unicef España, y de 2005 a 2013 fue 
presidenta de esta organización en 
España. Es miembro de diversos órganos y 
foros de los ámbitos social y empresarial.

Ignasi Carreras, participando en el 
Oxfam Intermón Trailwalker.
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 Los miembros del Patronato lo 
son a título personal y de manera 
totalmente voluntaria, motivados 
por su compromiso con los 
objetivos de Oxfam Intermón. Se 
eligen para cuatro años, aunque 
pueden ser reelegidos, y se 
encargan de velar por la 
estrategia, el destino y control de 
los recursos y la identidad de la 
organización. El pleno del 
Patronato se reúne con la 
Dirección General cuatro veces al 
año, aunque pueden ser 
convocadas reuniones 
extraordinarias. Muestra de su 
compromiso e implicación es el 
tiempo que dedican a nuestra 
organización y también a conocer 
a las personas que formamos 
parte de ella y a participar en las 
actividades que organizamos.

ALMUDENA EGEA ZEROLO
Tiene amplia experiencia en docencia 
reglada y una larga trayectoria como 
voluntaria, cooperante y colaboradora en 
organizaciones sociales. Actualmente es 
profesora y coordina el voluntariado social 
en varias organizaciones de lucha contra 
la pobreza de los alumnos del Colegio 
Nuestra Señora del Recuerdo, donde 
trabaja.

SYLVIA KONIECKI
Especialista en literatura 
hispanoamericana en la Facultad de 
Letras de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y autora de diferentes 
libros y publicaciones. Tiene una amplia 
trayectoria de trabajo y vinculación con 
organizaciones sociales de inmigrantes. 
Actualmente es la coordinadora de la 
asociación proinmigrantes Granada Acoge 
y presidenta de Andalucía Acoge.

LLUÍS MAGRIÑÁ VECIANA
Se ha dedicado especialmente al mundo 
de la ayuda humanitaria y a la cooperación 
al desarrollo. Después de pasar cinco 
años en Chad, fue fundador y director 
15 años de Intermón. Posteriormente 
trabajó con los refugiados ruandeses 
en el Congo y fue director del Servicio 
Jesuita a los Refugiados durante siete 
años. Ha sido delegado de educación de 
los Jesuitas de Cataluña y ha puesto en 
marcha la Fundación Jesuitas Educación. 
En la actualidad es el director del Centro 
Internacional de Espiritualidad Ignaciana 
de Manresa.

LAURA RUIZ JIMÉNEZ
Especialista en historia contemporánea de 
América Latina y en género y desarrollo, 
ha sido directora del Programa de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
del Instituto Universitario Ortega y Gasset 
y coordinadora de la Red Universitaria de 
Investigación sobre Cooperación para el 
Desarrollo. Autora de diferentes libros 
y publicaciones sobre cooperación al 
desarrollo y sobre la actualidad de América 
Latina, actualmente trabaja en la Dirección 
de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
de la Secretaría General Iberoamericana.

JOSEP SANTACREU BONJOCH
Cuenta con una amplia experiencia 
profesional en el mundo de la dirección 
y la gestión dentro de los ámbitos de 
la sanidad, el deporte, la acción social 
y la cultura. Impulsor del concepto de 
responsabilidad social de la empresa, 
fue uno de los fundadores de Médicos sin 
Fronteras en España y actualmente es 
consejero delegado del grupo de seguros 
DKV y presidente de su fundación.

JUAN JOSÉ TOMILLO GONZÁLEZ
Ha desarrollado gran parte de su trabajo en 
los ámbitos de la educación y la pastoral. 
Actualmente es director del Colegio 
Nuestra Señora del Recuerdo, responsable 
de la pastoral de colegios de la zona 
centro y noroeste de España, profesor 
del Centro de Formación Padre Piquer y 
miembro del consejo asesor de la ONG 
Entreculturas y del patronato del Colegio 
Mayor Universitario Loyola de Madrid.

Un patronato 
voluntario

Los miembros del Patronato, en una de las reuniones periódicas que realizan con la Dirección General.

Más información en:  
bit.ly/EquipoOxfamIntermon
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LAS BICICLETAS NO SON 
SOLO PARA EL OCIO 

OCIO Y SOLIDARIDAD

E n la mayoría 
de los países 
desarrollados, o en 
los que pertenecen 

al denominado Primer Mundo, 
las bicicletas tienen una doble 
función: la movilidad y el ocio 
y deporte. Por lo que respecta 
a la movilidad, se están 
incorporando de forma masiva 
al espacio urbano de todas 
nuestras ciudades, y el hecho 
de utilizarlas a diario para 
desplazarse ha dejado de ser 
un fenómeno exclusivo de los 
países nórdicos. Motivaciones 
diversas, como la apuesta por 
una energía más sostenible 
en los espacios urbanos, la 
búsqueda de una forma de vida 
más saludable o, simplemente, 
la economía, están haciendo 
crecer la presencia de este 
medio de transporte en la 
ciudad.

Por otro lado, la bicicleta sigue 
siendo uno de los juguetes 
más ansiados por los niños y 
niñas de todo el mundo. Todos 
tenemos imborrables recuerdos 
de nuestra primera bici, la de 
las ruedecitas laterales para 
aprender a pedalear, y de la 
que utilizábamos después para 
las excursiones de verano. 
Para algunas personas, la 
bici ha pasado a ser también 
un importante elemento de 
su actividad deportiva, y no 
digamos ya de quienes se han 
convertido en profesionales 
del ciclismo; hoy día, carreras 
como la Vuelta a España, el Giro 
de Italia o el Tour de Francia 
son seguidas por millones de 
personas de todo el mundo. 

Todos estos usos de la bicicleta 
están presentes en nuestro 
imaginario colectivo. Pero 

tiene también otra finalidad, 
no tan evidente, cuando se 
convierte en un elemento vital 
para algunas personas, a las 
que disponer de un medio de 
transporte como este las ayuda 
mucho en su día a día. Y es en 
estos casos cuando el hecho de 
facilitar una bici a una persona 
o a un colectivo se convierte en 
un ejercicio de solidaridad.

Desde Oxfam Intermón 
queremos mostrar dos 
ejemplos de cómo ejercer la 
solidaridad a través de las 
bicicletas: uno de ellos en 
Malawi y el otro en Burkina 
Faso. 

BICICLETAS PARA 
ACCEDER A LA ESCUELA 
EN MALAWI
En este país africano, el 54% 
de las niñas en edad de recibir 

educación secundaria no están 
estudiando, en gran parte 
a causa de lo lejos que las 
escuelas están de las zonas 
rurales. Esta distancia supone 
una importante barrera para 
su acceso a la educación. Por 
ese motivo, se puso en marcha 
un proyecto para distribuir 
bicicletas entre las niñas de 
esta edad escolar y facilitarles 
así la posibilidad de asistir a 
clase.

Este era el caso de Grace. 
Su lucha diaria para recorrer 
a pie los 15 kilómetros que 
la separaban de la escuela 
casi la obligó a abandonar 
los estudios. Por eso su vida 
cambió cuando Oxfam le 
proporcionó una bicicleta. 
“Antes de tenerla, llegaba tarde 
a casa todos los días y estaba 
demasiado cansada para hacer 

Las bicicletas no sirven únicamente como medio de transporte o para el ocio y el deporte: pueden 
ser también una herramienta esencial en la vida de muchas personas. Disponer de una bicicleta 
puede resultar fundamental para poder acudir a la escuela o incluso para la supervivencia 
económica familiar. Texto: Carmen Suárez, voluntaria del Departamento de Comunicación
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los deberes. Por eso, si la 
maestra me ponía un ejercicio, 
no lo hacía bien. Ahora que 
tengo esta bicicleta, a menudo 
soy la primera de la clase”, nos 
explica. 

Para el reparto de las 
bicicletas se lleva a cabo un 
riguroso proceso de selección 
realizado por un comité escolar 
integrado por maestros y 
gerentes de escuelas, así como 
representantes de las familias 
y trabajadores sociales.

La distribución de las 
bicicletas, además, se ha 
convertido en un incentivo para 
que los padres y tutores envíen 
a las niñas a la escuela, con 
lo cual se elimina una barrera 
más de las que dificultan su 
acceso a la educación.

DISTRIBUCIÓN DE LECHE 
EN BURKINA FASO
Otro ejemplo de que disponer 
de una bicicleta puede cambiar 
la vida de las personas es 
el proyecto iniciado con 
las mujeres de las familias 
productoras de leche en 

Burkina Faso. Las mujeres 
tienen un papel fundamental 
en las diferentes etapas 
de la cadena de valor de la 
industria lechera. Son ellas 
las que se encargan de la 
extracción de la leche (ordeño 
de las vacas), de su venta 
y de su transformación en 
otros productos lácteos. 
Después, con los fondos 
obtenidos, pueden garantizar 
la alimentación de sus familias 
y cubrir sus necesidades de 
salud y educación.

La bicicleta es fundamental 
en la vida de Fatoumata 
Sidibe. Esta mujer de 52 años, 
productora y recolectora de 
leche, tiene diez hijos, de 
10 a 25 años de edad. Ella 
llega todos los días con su 
bicicleta a la pequeña lechería 
de la agrupación Kossam de 

l’Ouest, en Bobo-Dioulasso. Se 
traslada allí desde su granja, 
situada a 20 kilómetros de 
distancia, para ir a vender su 
leche y la de doce familias de 
su comunidad, que transporta 
en unos pequeños bidones. 
En total, necesita una hora 
y media de ida y otra hora y 
media de vuelta. En la ciudad 
hace las compras que necesita 
y vuelve con los bidones vacíos 
a su granja. El dinero ganado 
por la venta lo reparte entre 
las mujeres de cada familia 
ganadera.

Con los ahorros, poco a poco 
ha ido mejorando su situación 
familiar. Cuando empezó en 
esto, contaba con una sola 
vaca, la que le dio su madre 
como dote al casarse, y ahora 
ya tiene diez. A cada una de 
sus cuatro hijas casadas les 
ha regalado una vaca para que 
también puedan ir ahorrando 
con la extracción y venta de 
leche.

El apoyo que Fatoumata 
y otras mujeres como ella 
reciben de Oxfam se traduce 

esencialmente en formación 
para la transformación de la 
leche en productos derivados, 
como el yogur, y en mejora de 
la industria lechera de la zona. 
Trabajamos con organizaciones 
como Kossam de l’Ouest, que 
apoyan a los productores de 
la zona e incorporan en su 
industria un mayor porcentaje 
de leche local (priorizando 
su utilización frente a la 
leche en polvo importada, 
que, aunque más barata y 
siempre disponible, es menos 
nutritiva). Así, además de 
elaborar productos lácteos de 
más calidad que se consumen 
localmente, fomentan la 
producción de leche de 
calidad y el desarrollo de estas 
lecherías, que proporcionan a 
las familias rurales una nueva 
forma de obtener ingresos.

Más información en:  
bit.ly/BicicletasSolidaridad

“Ahora que tengo esta 
bicicleta, a menudo 
soy la primera de la 
clase “, explica Grace
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“GRACIAS A OXFAM, 
AHORA PRODUCIMOS 
MEJOR Y MÁS RÁPIDO”

ENTIDADES

¿Cómo comenzó la colaboración con 
Oxfam?
En 2015, la epidemia del ébola llegó a 
Burkina Faso. Ese año, nosotras sufrimos 
muchos problemas: no teníamos muchas 
nueces, ni dinero suficiente. Oxfam vino 
y nos hizo un pedido de jabón para sus 
proyectos de respuesta a la epidemia. 
Gracias a esa compra, tuvimos ingresos 
que nos permitieron volver a comprar la 
materia prima y seguir produciendo. Más 
tarde vino el programa Empresas que 
Cambian Vidas, gracias al cual hoy en día 
podemos decir que todo va bien.

¿En qué ha contribuido Oxfam a través de 
su programa Empresas que Cambian Vidas?
El programa nos ha ayudado mucho. 
Había muchas cosas que todavía no 
sabíamos, como hacer un pedido. Ni 
siquiera sabíamos si teníamos pérdidas 
o ganancias. Hemos recibido formación 
y apoyo en materia de contabilidad, y 
hoy en día tenemos las cuentas claras. 
Además, contamos con herramientas 
que nos permiten producir mejor y más 
rápido. Tenemos un nuevo molino que nos 
ha permitido reducir un día de trabajo de 
todas nosotras a solo una hora. 

¿Cuál ha sido el impacto social del apoyo 
recibido?
Antes, en la agrupación trabajábamos 
entre 8 y 13 personas; ahora somos una 
quincena más. Además, llegamos a un 
mayor número de mujeres recolectoras 
de nueces de karité. De hecho, uno de 
los principales problemas a los que nos 
enfrentábamos era el aprovisionamiento. 
Ahora trabajamos con varios grupos de 
mujeres y estamos frecuentemente en 
contacto con ellas.

¿Y las ventas se han consolidado?
Las ventas han aumentado mucho. En 
cuanto producimos la manteca, ya la 
tenemos vendida. Nuestra producción se 
ha doblado porque tenemos una fuerte 
demanda.

¿Cuál crees que debe ser vuestra siguiente 
mejora como agrupación?
Me gustaría que las mujeres que trabajan 
en la cooperativa pudieran ganar más que 
ahora, porque todavía no obtienen lo que 
necesitan. Las mujeres que trabajan aquí 
y las mujeres productoras tienen hijos 
de los que ocuparse, y han de pagar su 
escolaridad y la comida de la familia.

Desde Oxfam apoyamos a esta cooperativa de 
mujeres que se dedica a producir cosméticos a 
base de karité y venderlos en el mercado local, 
para que, con su trabajo, mejoren sus vidas, las 
de sus familias y las de su comunidad. Gracias 
al acompañamiento y a la inversión realizada 
a través del programa Empresas que Cambian 
Vidas (ECV), ahora la cooperativa cuenta con 
unos resultados que aseguran su futuro como 
negocio y, sobre todo, un medio de vida para 
las mujeres que trabajan en ella y las que 
recolectan nueces de karité.
Texto: Itxaso Ferreras, técnica del programa Empresas 

que Cambian Vidas

El programa ECV apoya a pequeñas 
empresas rurales para que más 
familias construyan su futuro sin 
pobreza. Hacemos inversiones 
estratégicas en negocios de alto 
impacto social. 

El programa cuenta con el apoyo de 
empresas y personas donantes que 
hacen posible que hoy en día estemos 
colaborando con una decena de 
negocios rurales que mejoran la vida 
de más de 11.000 personas en países 
como Burkina Faso, Senegal, Bolivia 
o Paraguay. Buscamos personas 
interesadas en la inversión de 
impacto para afrontar este gran reto, 
el de impulsar 25 empresas con una 
inversión de 2,5 millones de euros que 
mejorarán la vida de 30.000 personas.

Más información en:  
www.OxfamIntermon.org/ECV 
Mariona González:  
marionagonzalez@OxfamIntermon.org

Invertir en empresas 
que cambian vidas
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NUEVOS PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS Y DE COMERCIO 
JUSTO DE LA MANO DE VERITAS
Veritas y Oxfam Intermón nos hemos aliado para desarrollar conjuntamente una gama de 
productos ecológicos y de comercio justo. Con esta iniciativa, seguimos contribuyendo a la 
mejora de la vida de las familias productoras en América Latina, Asia y África, ahora también de 
la mano de la cadena de supermercados de alimentación ecológica líder en España. 
Texto: Judit Saavedra, periodista del Departamento de Comunicación

OXFAM EN RED

E sta es la primera vez que en 
Oxfam Intermón llevamos 
a cabo una alianza de este 
tipo, con la que las marcas 

de ambas entidades aparecerán en 
el mismo producto. Esto es posible 
gracias a la conjunción de los valores y 
compromisos de las dos instituciones, 
como son la importancia de poner los 
derechos de las personas en el centro, 
el consumo consciente y responsable 
y la sostenibilidad. Según Chema Vera, 
director general de Oxfam Intermón: 
“Las familias campesinas con las que 
trabajamos se unen en cooperativas o 
microempresas y trabajan sus tierras de 
manera tradicional para obtener mejores 
ingresos y apoyar el desarrollo de su 
comunidad. Esta alianza nos permite 
seguir estando al lado de miles de estas 
familias y ofrecer al público de Veritas 
unos productos naturales sostenibles 
social y medioambientalmente”.

Llevamos más de 25 años dedicando 
esfuerzos a la comercialización 
de productos de comercio justo, 
estableciendo unas bases de igualdad y 
transparencia en las relaciones de trabajo 
que permiten mejorar las condiciones 
de vida de las familias productoras. 
Importamos estos productos de 
cooperativas de zonas desfavorecidas 
y los distribuimos por todo el Estado 
español. Trabajamos con 127 grupos 
productores en 47 países de África, 
América Latina y Asia, y durante el año 
2017 hicimos compras por valor de 
2,6 millones de euros a estas cooperativas. 
Silvio Elías, cofundador y consejero 
delegado de Veritas, señala: “La labor de 
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de ahorro de ACPCU (Ankole Coffee 
Producers Cooperative Union), grupos de 
microcréditos que se han creado en las 
20 asociaciones de base que componen 
esta cooperativa. Estos grupos están 
formados por mujeres productoras de 
café orgánico y de comercio justo en 
Uganda, en la región de Ankole. Con ello, 
las mujeres ahorran y gestionan dinero, lo 
que les permite invertirlo principalmente 
en la educación de sus hijas e hijos y en 
sus cultivos, y de este modo se mejora 
también su participación en la toma 
de decisiones de sus propios hogares 
y dentro de las cooperativas. Con esta 
acción, se asegura la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de 
estos grupos de mujeres productoras a 
largo plazo.

Oxfam Intermón nos parece increíble y el 
complemento perfecto para que desde 
Veritas podamos colaborar en proyectos 
que fomentan la salud y la conciencia 
social a la vez que incentivan el desarrollo 
en comunidades vulnerables”.

Los alimentos sobre los que vamos a 
trabajar inicialmente son el café, la panela 
(azúcar artesanal sin refinado), los tés 
y los derivados del cacao. Los primeros 
tres productos estarán disponibles en 
las tiendas Veritas en octubre de 2019 
y se trabaja para desarrollar hasta diez 
productos a finales de 2020.

Este es el primer paso dentro de una 
alianza más amplia. Veritas colaborará 
también en el apoyo a los grupos 
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EN LAS TIENDAS DE 
OXFAM INTERMÓN, 
SABES LO QUE COMPRAS

LA OTRA TIENDA 

N uestras tiendas de comercio justo son lugares donde 
encontrar productos muy especiales, tanto por su 
calidad como por su capacidad de cambio en la vida 
de quienes los producen. 

Veraluna, nuestra marca de ropa sostenible, con diseños muy 
cuidados, atemporales, y confeccionada con algodón orgánico, 
es una magnífica oportunidad para reivindicar una manera de 
consumir responsablemente: ecología, durabilidad y respeto de 
los derechos de las personas, tanto en el cultivo del algodón 
como en la transformación textil. 

Los productos de alimentación Tierra Madre son una excelente 
opción para los gustos más exquisitos y para quienes deseen 
productos naturales y de calidad. Se presentan con la información 
precisa de los grupos productores en los países de origen. 

Y, por su parte, Senzia, nuestra marca de cosmética natural, 
consigue resultados muy satisfactorios para todo tipo de pieles. 

Elaborada sin productos químicos añadidos, contribuye a generar 
medios de vida dignos para las personas (mayoritariamente, 
mujeres) que proveen los ingredientes desde diferentes lugares 
de África, Asia y América Latina.

Tenemos tiendas en más de 30 ciudades, todas gestionadas por 
personas voluntarias comprometidas y solidarias que dedican 
su tiempo a explicar a la ciudadanía los principios y beneficios 
del comercio justo y las causas que Oxfam Intermón defiende 
para conseguir un mundo más justo, para construir un futuro sin 
pobreza.

Cuando compras en las tiendas de Oxfam Intermón, sabes lo 
que consumes. Tanto por tu salud y satisfacción como por los 
derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.

Puedes buscar tu tienda más cercana en  
www.OxfamIntermon.org/tiendas o comprar en  
tienda.OxfamIntermon.org
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Senzia: nueva línea de aceite de coco y baobab

Veraluna: descubre la colección primavera-verano 
 Inspirada en el ciclo de la vida y el equilibrio de la naturaleza. Prendas de algodón orgánico, bolsos 

de piel y pañuelos artesanos elaborados en la India siguiendo los criterios del comercio justo. 

Pijama Woman algodón 
orgánico Lawu Dandelion
Ref. 10355077
34,90 €

Pijama Woman algodón 
orgánico Mae Stripes
Ref. 10355114
29,90 €

Bolso de piel  
Bucket Peach
Ref. 10354704
59,90 €

 Pañuelo Sayans 
degradado Peach 

Seda 60 x 60
Ref. 10357194

14,90 €

Mochila de piel Backpack
Ref. 10354629

99,90 €

Más información en:
tienda.OxfamIntermon.org/es/moda.html

Más información en:
tienda.OxfamIntermon.org/es/
cosmetica.html

 El aceite de coco, por su composición 
y propiedades, tiene multitud de 
aplicaciones cosméticas: ayuda a retener la 
humedad en la piel, actuando como una 
capa protectora y restableciendo el 
equilibrio del PH de la piel; es antimicrobiano 
y antiséptico; y contiene ácido láurico, que 
aporta protección, suavidad y juventud 
gracias a su acción reestructurante. Está 
recomendado para la piel irritada e 
inflamada y para las pieles sensibles.

Por su parte, el aceite de baobab, gracias 
a su contenido en vitamina C y otras 

vitaminas antioxidantes, previene los 
signos de envejecimiento y mejora la 
elasticidad de la piel.

La nueva línea de cosmética Senzia 
combina ambos aceites, el de coco y el de 
baobab. Esta mezcla posee propiedades 
rejuvenecedoras, favorece la producción 
natural de colágeno y la regeneración 
celular y tiene acción antiinflamatoria y 
calmante. Además de por su hidratación 
revitalizante, destaca por su suave y 
característico olor a coco.

Puedes encontrar los siguientes 
productos:
Crema facial día Coco & Baobab 
Ref. 10344446. 22,40 €
Sérum gel facial Coco & Baobab
Ref. 10344422. 20,30 €
Crema de manos Coco & Baobab
Ref. 10344408. 7,65 €
Protector labial Coco & Baobab
Ref. 10344392. 5,60 €
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Fatoumata vive en la comunidad de Kote 
Dougou, en Burkina Faso. Es campesina, 
ganadera y productora de leche. Desde Oxfam 
impulsamos el consumo de leche local y su 
comercialización para que ella y las demás 
mujeres de la comunidad tengan un medio de 
vida más estable.   
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Construyamos un 
futuro sin pobreza

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. 
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