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Foto de portada: El 85% de 
los pastores (hombres y 
mujeres) de las zonas más 
afectadas no tienen otra 
fuente de ingresos que 
su ganado. A causa de la 
falta de lluvias, tienen que 
migrar a otras zonas en 
busca de pastos.
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págiNa 14

CUANDO EL AGUA NO ES OTRA COSA QUE VIDA
En Etiopía, un país con 100 millones de habitantes, la inseguridad alimenticia 
afecta casi a una décima parte de la población. Las recurrentes sequías, 
agravadas por el cambio climático, son sinónimo de falta de agua y de una clara 
disminución de los recursos naturales necesarios para sostener a una población 
que sufre hambre. Trabajamos en el país desde 1962 como un importante actor 
humanitario en lo que se refiere a respuesta y prevención de emergencias y 
también en proyectos que permiten a las familias de los pastores nómadas 
diversificar sus medios de subsistencia, lo cual incrementa sus ingresos y les 
garantiza tener agua y comida suficientes.

PáGINA 4

NUESTROS SOCIOS  
VIAJAN A NEPAL 
Un grupo de colaboradores nos acompañan 
este año a Nepal, donde visitaremos 
los programas de cooperación, acción 
humanitaria, comercio justo y campañas 
que llevamos a cabo en el país. Tendrán 
la oportunidad de conocer a las personas 
que participan en nuestros proyectos y al 
equipo que trabaja día a día para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades.

PáGINA 20

ENERGÍA SOLAR: 
INAGOTABLE E 
IMPRESCINDIBLE 
Las energías renovables no solo son grandes 
aliadas en la lucha contra el cambio climático, 
sino que, además, contribuyen a reducir la 
dependencia energética de los países.
La energía solar que utilizamos en varios de 
nuestros proyectos humanitarios contribuye 
a que las poblaciones más desfavorecidas 
puedan ser autosuficientes. 
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 Duele mirar estos días a Etiopía y ver su 
enorme dificultad para afrontar las 
consecuencias de los conflictos y el cambio 
climático sobre la vida de las personas. Diez de 
sus 100 millones de habitantes sufren hambre. 
El país afronta una nueva sequía y muchas 
familias pasan días y días sin apenas agua, 
bebiendo unos sorbos, sin nada que comer. 
Desde los años sesenta, estamos presentes 
allí con trabajo humanitario y de desarrollo, 
apoyando para que las personas, familias y 
comunidades puedan conseguir agua, comida 
y medios de vida. La inmensa mayoría de 
quienes dependen de la ganadería tienen que 
migrar. La sequía deja una estela de muerte, 
de enfermedad, de pérdida de rebaños y 
cosechas. Buscar fuentes de ingreso y de 
supervivencia dentro de la agricultura es la 
solución imprescindible. Un ejemplo es el taller 
de cuatro días que aporta respuestas a las 
principales necesidades: herramientas, cultivo 
de alimentos básicos, administración de las 
cosechas, y cómo retener la humedad. Cuatro 
días que suponen un antes y un después. Eso 
nos cuentan quienes han participado en dicho 
taller y ven cómo da un vuelco su vida y la de 
sus familias.

Creo firmemente que luchar contra el cambio 
climático es urgente, por el futuro del mundo, 
que será el de nuestras hijas e hijos. Y sobre 
todo por el presente de millones de personas 
que ya padecen sus dentelladas, que son 
expulsadas de sus tierras, que ven morir a su 
ganado por falta de pasto, que no entienden 
qué pasa con las lluvias y el sol. Requieren, 
por supervivencia y por justicia, todo nuestro 
apoyo para adaptarse a sus efectos. Tienen 
una gran capacidad de lucha, de resistir y 
cambiar, pero necesitan también la solidaridad 
de las sociedades que más hemos contribuido 
al calentamiento global que ahora sufren. 

Algo así han podido ver las colaboradoras y 
colaboradores que este año han tenido la 
oportunidad de viajar y conocer los proyectos 
que llevamos a cabo en Nepal, un país 
sacudido por un grave terremoto hace tres 

años. Han compartido los retos a los que 
nos enfrentamos: cómo aportamos agua, 
saneamiento e higiene a miles de personas; 
cómo trabajamos para reducir la violencia 
contra las mujeres; cómo cambia la vida de 
miles de personas gracias a un programa de 
desarrollo sostenible que tiene presencia en 
25 ciudades; todo esto, con una perspectiva 
humana. Llevar a las personas que colaboran 
con nosotros a un país como Nepal no es 
solamente una oportunidad para rendir 
cuentas y hacer un ejercicio de transparencia. 
Es permitir entender de forma profunda 
hasta qué punto todo nuestro trabajo es 
posible gracias a una cadena de personas 
comprometidas y activas en todo el mundo. 
Solo así podemos plantearnos construir un 
futuro sin pobreza.

Otros ejemplos, en estas mismas páginas, nos 
muestran la labor que realizamos ofreciendo 
recursos contra un nuevo brote de ébola en el 
Congo, protegiendo a las personas refugiadas 
que sufren la violencia en Gaza o apoyando 
en Bangladesh a familias rohinyás que lo han 
perdido todo y se encuentran desorientadas 
y asustadas ante las consecuencias del 
monzón, en un territorio desconocido para 
ellas, donde no disponen de medios de vida; 
y también en las islas griegas, acercándonos 
a las personas que sufren, a través de 
organizaciones que defienden e informan de 
sus derechos a quienes buscan refugio. 

En cada situación, lo más importante para 
nosotros es movilizar a todos los colectivos 
e instituciones que pueden colaborar con el 
objetivo de ofrecer soluciones dignas a las 
personas. Poner el foco en lo vital, contar con 
las personas y organizaciones del entorno. 
Y, sobre todo, contar con la solidaridad de 
miles de personas. El trabajo humanitario es 
fundamental para la supervivencia de millones 
de seres humanos y por eso requiere nuestro 
compromiso. Un compromiso, permanente e 
imprescindible, con la vida. Que es imposible 
sin tu apoyo y tu aliento. Gracias por 
mantenerlo.
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¿Cómo narrar la desigualdad con 
imágenes? ¿Cómo ayudar a crear 
historias que conmuevan a las 
personas y al mismo tiempo informen 
y aporten una mirada enriquecedora? 
Haciéndonos preguntas como estas, 
decidimos impulsar la Beca de 
Periodismo Oxfam-FNPI (Fundación 
Gabriel García Márquez para el 
Nuevo Periodismo Iberoamericano), 
con la que, por segundo año 
consecutivo, ofrecemos la 
posibilidad de desarrollar un trabajo 
de investigación periodística que 
cubra temas relacionados con la 
desigualdad de género, en América 
Latina o España. 

Esta vez, la convocatoria la hemos 
dirigido a los profesionales del 
fotoperiodismo, y Constanza 
Portnoy (Argentina), por el proyecto 
“Discapacidad y género. Negar, 
ocultar e invisibilizar derechos es el 
delito. Garantizarlos, no”, ha sido la 
ganadora de 2018.

Tanto ella como varias personas del 
jurado, formado este año por las 
renombradas Adriana Zehbrauskas, 
Claudia Daut y Silvia Omedes, estarán 
participando en el Festival Gabo, 
en Colombia, la primera semana de 
octubre.

La beca del año pasado consiguió 
convocar a 185 aspirantes y obtuvo 
una muy buena recepción por parte 
del mundo periodístico. 

Más información en:  
bit.ly/becaFNPI

Cada año, un grupo de personas que 
apoyan a Oxfam Intermón viaja con 
nosotros para conocer de primera mano 
el trabajo que llevamos a cabo con 
comunidades de todo el mundo para 
acabar con la pobreza. En esta ocasión, el 
destino será Nepal.

Tres años después del terremoto que 
arrasó el país, tendrán la oportunidad de 
conocer a las personas que participan en 
los proyectos que allí llevamos a cabo, así 
como al equipo que trabaja día a día para 
mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades más vulnerables. En Nepal, 
Oxfam trabaja principalmente en dos 
ámbitos: un programa para el desarrollo 
sostenible con presencia en 25 ciudades 
y un programa humanitario centrado en 
el agua, el saneamiento, la higiene, la 
seguridad alimentaria y los medios de 
vida.

Durante los primeros días de recorrido 
por Nepal, los ganadores del sorteo del 
viaje (Miguel Ángel, Graciela, Yolanda, 

Francisco Manuel, María Ángeles, Andrea, 
Juana e Isabel), después de reunirse con 
el equipo de Oxfam en el país, visitarán 
proyectos para reducir la violencia contra 
las mujeres y niñas y conocerán algunas 
cooperativas de comercio justo a las 
que apoyamos, en Nepalgunj, Nuwakot y 
Katmandú. En la segunda parte del viaje, 
los programas protagonistas serán los 
que llevamos a cabo tras el terremoto de 
hace tres años en Fakhel, Makwanpur y 
Markhu, donde continuamos trabajando 
en agua y saneamiento.

En los próximos días tendremos la 
oportunidad de conocer sus impresiones 
y las experiencias vividas durante un viaje 
que los viajeros suelen definir como una 
vivencia tremendamente emocionante y 
reveladora.

Más información en:  
www.OxfamIntermon.org/
viajecolaboradores

NUESTROS COLABORADORES 
VISITAN NEPAL

beCa oXFam-
F.N.p.i. 2018, 
FotoperioDismo 
PARA NARRAR LA 
DESIGUALDAD

NotiCias oXFam
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Con esta frase de Lewis Carroll, Bibiana 
Mota, integrante del equipo Step by Step 
en el Trailwalker de Euskadi, resumía la 
que para ella y su equipo sería su primera 
participación en la prueba vasca. 

Colaboran por el reto solidario, por 
conseguir con su esfuerzo y sudor mejorar 
la vida de muchas personas que todos 
los días deben recorrer una media de 
5 km por obligación (y no por ocio) para 
conseguir agua en países como Chad, 
Burkina Faso o Liberia. Además, durante 
meses organizan mercadillos solidarios, 
comidas y hasta loterías especiales con 
el objetivo de recaudar el dinero necesario 
para participar en este evento que suma 
solidaridad y deporte.

En esta edición hemos estrenado nueva 
prueba en Madrid, con un recorrido 

de 50 km que amplía las opciones de 
participación. También hay que destacar 
que ha sido una mujer la primera persona 
que ha cruzado la meta de los 100 km en 
Euskadi. Año a año ha ido aumentando 
la participación femenina y creemos 
firmemente que seguirá superándose. 
Si alguien sabe cómo superar barreras y 
límites, esas son las mujeres. 

Entre las tres ediciones del Trailwalker 
hemos recaudado un total de 665.613,94 € 
este año. Y, de las casi 2.000 personas que 
tomaron la salida, el 82% cruzaron la meta, 
todas ellas con agujetas pero con una 
sonrisa enorme en la cara. Y eso significa 
que, si entrenas y te animas, ¡tú también 
puedes conseguirlo!

Más información en:  
trailwalker.OxfamIntermon.org

Una gran parte de las actividades 
desarrolladas por Oxfam Intermón no 
serían posibles sin la ayuda de los 
Trans4mers, que son nuestros más de 
1.730 voluntarios y voluntarias. Se trata de 
personas que decidieron contribuir, en la 
medida de sus posibilidades, a la tarea de 
transformar el mundo. Y para ello eligieron 
entre estas cuatro opciones: 

Trans4mers del comercio justo, que 
desde nuestras tiendas apoyan a grupos 
productores y sensibilizan a la población 
sobre el consumo responsable. Es 
una oportunidad real para desarrollar 
habilidades, transmitir conocimientos y 

adquirir experiencia en la gestión de una 
tienda.

Trans4mers de la segunda mano, en las 
tiendas Segunda Oportunidad, que son 
una fuente de ingresos para financiar 
proyectos y programas de cooperación 
y ayuda humanitaria. Estas tiendas se 
autoabastecen gracias a las donaciones 
de ropa y accesorios y están gestionadas 
por un equipo voluntario.

Trans4mers del activismo, que impulsan 
en sus ciudades las campañas y causas 
de la organización a través de iniciativas 
y actividades de sensibilización (recogida 

de firmas, redes sociales, cinefórums, 
festivales, etc.), el diálogo con los 
Gobiernos locales y la colaboración con 
otros agentes sociales. 

Trans4mers en la oficina, que son 
personas con competencias específicas 
y mucho entusiasmo que colaboran en 
diferentes departamentos, como Recursos 
Humanos, Marketing, Comunicación, 
Informática, Contabilidad, etc.

Puedes ampliar información y ver las 
posibilidades de voluntariado que hay en 
tu ciudad en:  
www.OxfamIntermon.org/voluntariado

busCamos traNs4mers,  
porQue eL Cambio empieZa eN ti

“uNo De Los seCretos De La ViDa es Que Lo Que reaLmeNte 
VaLe La peNa es Lo Que HaCemos por Los Demás”
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NotiCias muNDo

El pasado mes de mayo, Oxfam Intermón 
condenó los asesinatos de al menos 
58 manifestantes en Gaza y pidió a la 
comunidad internacional que tomara 
medidas enérgicas y urgentes para 
poner fin a la violencia y garantizara la 
moderación de todas las partes. Los 
asesinatos deben investigarse, de forma 
independiente, por cualquier violación de 
los derechos humanos.

La ocupación de Israel afecta 
directamente a cada aspecto de la vida 
cotidiana de los 4,8 millones de palestinos 
y palestinas que viven en Cisjordania, 
Jerusalén Este y Gaza (Territorio Palestino 
Ocupado). Casi una cuarta parte de sus 
habitantes vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Las perspectivas de trabajo y de 
tener una vida segura y saludable bajo la 
ocupación israelí son muy limitadas.

El bloqueo israelí, que ya dura diez 
años, ha causado el colapso de las 
infraestructuras y los servicios y ha 
provocado una crisis humanitaria que 
afecta a casi dos millones de personas, en 
su mayoría refugiadas, que han quedado 
atrapadas en Gaza, muchas de ellas 
separadas de sus familias.

Y es que el 50% de la población del 
Territorio Palestino Ocupado depende 
de la ayuda para sobrevivir, sin apenas 
acceso a servicios sociales básicos y 
oportunidades.

NUESTRO TRABAJO
Trabajamos en el Territorio Palestino 
Ocupado e Israel desde la década de 1950, 
y desde los años ochenta disponemos de 
una oficina de país. 

Colaboramos con diversas organizaciones 
aliadas para ayudar a las comunidades 
a preservar o conseguir medios de vida 
y garantizar que tengan acceso a agua y 
alimentos, así como a la educación. 

Respondemos a la actual crisis 
humanitaria y también contribuimos a 
construir una sociedad civil fuerte para 
que se respeten los derechos humanos 
y para que las comunidades puedan 
participar en la toma de las decisiones que 
les afectan.

En Gaza proporcionamos comida, agua y 
saneamiento a 258.000 personas.

Más información en:  
bit.ly/crisisgaza

VIOLENCIA EN GAZA
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Las lluvias monzónicas que han caído en los campos de 
refugiados rohinyás de Bangladesh durante los últimos meses 
han causado centenares de deslizamientos de tierra que han 
dañado más de 3.300 refugios.

Cientos de miles de personas viven en refugios temporales 
ubicados en colinas de barro que están completamente 
desprovistas de árboles y plantas, lo cual hace que sean mucho 
más vulnerables a los deslizamientos. La situación es crítica.

Los refugiados habrían podido prepararse para los graves 
impactos de un monzón en sus hogares, en Myanmar, pero 
ahora, tras haberse visto obligados a huir a Bangladesh, no han 
tenido más remedio que lidiar con el clima. La mayoría provienen 
de pequeños pueblos donde saben cómo responder ante las 
inclemencias. Pero en estos momentos viven en una gran ciudad 
de tiendas de campaña, desorientados y asustados, y sin los 
conocimientos ni los recursos necesarios para sobrevivir en este 
entorno nuevo.

Una encuesta que llevó a cabo Oxfam Intermón antes del inicio de 
la temporada del monzón, que dura aproximadamente de junio a 
septiembre, sacó a la luz que más de la mitad de estas personas 
no estaban preparadas para las inundaciones, los deslizamientos 
de tierra y las enfermedades que acompañan al clima monzónico.

NUESTRO TRABAJO
Contamos con un equipo profesional de 160 personas sobre el 
terreno. Disponemos de bombas de agua de emergencia, letrinas 
y kits de higiene listos para ayudar a reducir la propagación 
de enfermedades mortales como el cólera tras las lluvias. En 
colaboración con Naciones Unidas, estamos trabajando en 
el “megacampamento” de Ukhia. Allí estamos construyendo 
infraestructuras de agua y saneamiento más seguras en dos de 
las cinco zonas nuevas y también letrinas nuevas, más duraderas 
que las que se instalaron de forma precipitada y provisional, y 
pozos con tuberías profundas, para que no puedan contaminarse 
con las aguas subterráneas sucias.

En el campamento del sur de Teknaf hemos construido una gran 
planta de tratamiento de aguas subterráneas que proporcionará 
cerca de 350.000 litros de agua potable al día.

Seguiremos junto a todas estas personas para continuar salvando 
vidas.

Más información en:  
bit.ly/RefugiadosRohingya

EL IMPACTO DEL MONZÓN EN LOS 
CAMPOS DE REFUGIADOS ROHINYÁS
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ROMPER MOLDES MACHISTAS 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
En Latinoamérica, ser mujer es peligroso por una cuestión de género. Lo dicen las 
estadísticas: cada cinco horas es asesinada una mujer como consecuencia de la 
violencia machista. La juventud tiene la clave para romper ese modo de pensar.
Texto: Damaris Ruiz, coordinadora de derechos de las mujeres para Oxfam en América Latina y el Caribe,  

y Belén Sobrino, asesora sénior de género en Oxfam Intermón

iNForme

E n América Latina 
y el Caribe, 1.831 
mujeres fueron 
asesinadas en 2016 

por el hecho de ser mujeres 
y tres de cada diez han sido 
víctimas de violencia machista 
a lo largo de su vida. Desde 
la década de 1990, los países 
de esta región han adoptado 
leyes nacionales para la 
protección de las víctimas 
de la violencia machista 
pero es necesario avanzar 
mucho más para acabar con 
este tipo de violencia que la 
OMS califica de “pandemia”. 
Actualmente, dieciséis países 
latinoamericanos y caribeños 
cuentan con leyes contra la 
violencia hacia las mujeres 
y quince han avanzado 
tipificando el feminicidio en sus 
legislaciones. 

La violencia machista se debe 
prevenir y erradicar. Para eso, 
transformar los imaginarios y 
normas sociales nocivos es 
uno de los retos primordiales, 
así como asumir que las 
creencias y comportamientos 
construidos en clave machista, 
sexista y racista son parte de 
las causas estructurales de las 
desigualdades que alimentan 
las violencias contra las 
mujeres.

El informe “Rompiendo moldes: 
transformar los imaginarios y 
normas sociales para eliminar 
la violencia contra las mujeres”, 
realizado por Oxfam a partir de 
4.731 encuestas, 47 grupos 
focales y 47 entrevistas en 
profundidad, analiza los 
estereotipos sobre este tema 
entre la población de 15 a 
25 años de Bolivia, Colombia, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y la 
República Dominicana.

Este trabajo estudia las 
creencias y comportamientos 
más arraigados en la población 
joven y aporta evidencias 
que nos permiten afirmar 
que, si realmente queremos 
avanzar en el derecho de 
todas las mujeres y niñas a 
una vida libre de violencias, las 
creencias y comportamientos 
que configuran imaginarios y 
normas sociales machistas 
deben ser transgredidas y 
cuestionadas.

Los resultados de nuestra 
investigación, realizada entre 
los meses de marzo y julio 
de 2017, son preocupantes. 
El 56% de los hombres y el 
48% de las mujeres de 20 a 
25 años afirman conocer 
casos de violencia sufridos 
por amigas suyas en los 

“Las mujeres se 
acostumbran a 
que les peguen y 
defienden al que le 
pega... Entonces es 
mejor no meterse” 
(hombre, Bolivia)

últimos 12 meses, lo que 
muestra la alta prevalencia 
de esta problemática entre la 
población joven. Además, la 
amenaza de muerte como una 
de las causas por las cuales 
una mujer no abandona una 
relación violenta es alarmante: 
6 de cada 10 jóvenes 
encuestados creen que 
las mujeres no salen de las 
relaciones de pareja violentas 
porque el hombre amenaza 
con matarlas, mientras que 
5 de cada 10 opinan que 
las mujeres consideran que 
la violencia que sufren es 
normal. 

¿NormaL?
Este es uno de los grandes 
problemas: la normalización 
de la violencia, que empapa 
nuestros discursos, nuestras 
conversaciones, nuestras 
formas de relacionarnos, 
y también las fuentes de 
conocimiento masivo y las 
políticas públicas. Esta 
normalización, alimentada por 
creencias y comportamientos, 
está fuertemente arraigada 
no solo entre la juventud sino 
también en las instituciones 
públicas y en nuestros 
círculos familiares y sociales, 
y se refuerza desde nuestras 
prácticas cotidianas. 

La normalización de la violencia 
llega a tal punto que el 86% de 
las personas no intervendrían 
si un amigo pegase a su novia. 
Es más, el 25% consideran que 
no es asunto suyo si la agresión 
ocurre en un espacio público, 
como la calle, un parque o 
una discoteca. La situación 
de Nicaragua es alarmante: 
4 de cada 10 muchachos de la 
muestra saben que un amigo le 
pega a su novia. En la República 
Dominicana, 3 de cada 
10 jóvenes señalan que sus 
amigos golpean a sus parejas 
mujeres. 

Aunque el 84% de las mujeres y 
hombres jóvenes creen que la 
violencia contra las mujeres es 
producto de las desigualdades, 
no piensan que solucionar el 
problema está dentro de su 
ámbito de actuación. El 67% 
creen que la disminución de las 
consecuencias del machismo 
es responsabilidad de los 
Estados.
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“Cada mujer como 
tal, aunque no tenga 
hijos, es una madre 
para mí” (mujer, Cuba)

 Oxfam trabaja desde hace aproximadamente 20 años en la 
erradicación de la violencia machista, mediante programas 
específicos y campañas. Hace un par de años nos sumamos a la 
campaña ¡Basta! Acabemos con la violencia contra las mujeres y 
las niñas, que pone el foco en las mujeres y hombres de 15 a 
25 años y en la transformación de los imaginarios y normas 

sociales que reproducen las violencias contra las mujeres. Esta 
campaña se implementa en ocho países de la región (Bolivia, 
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la 
República Dominicana) desde el liderazgo de organizaciones 
feministas y de mujeres, jóvenes activistas y Oxfam. 

Nuestro trabajo contra la violencia machista 
en América Latina y el Caribe

Esta indiferencia frente 
a la violencia es aún más 
preocupante cuando se 
constata que casi el 62% de 
los hombres jóvenes de la 
región (15-19 años) justifican la 
violencia sexual por el consumo 
de alcohol en los varones; 
asimismo, el 72% culpan de las 
agresiones a las mujeres por la 
ropa que usan. 

En el ámbito de la sexualidad, 
también existe una creencia 
altamente normalizada sobre 
el placer y el deseo sexuales; 
el 87% de las y los jóvenes 
de 15 a 25 años creen que 
los hombres tienen un mayor 
deseo sexual que las mujeres, 
con lo cual consideran que 
estas son seres sin capacidad 
de sentir deseos ni placer o 
cuyo goce está disminuido 
frente al deseo masculino. Al 
mismo tiempo, el 61% de las 

mujeres y hombres de nuestra 
muestra afirman que sus 
amigos hombres se enojan 
si su pareja no quiere tener 
relaciones sexuales. 

Además, es muy alto el 
porcentaje de personas 
que niegan la capacidad de 
decisión de las mujeres sobre 
su propio cuerpo: el 72% de 
las mujeres y hombres de 
15 a 25 años consideran que 
es incorrecto que una mujer 
interrumpa un embarazo no 
deseado. Asimismo, según 
nuestra muestra, el 77% de 
las mujeres y hombres jóvenes 
están de acuerdo en que 
todas las mujeres deberían 
ser madres. En Bolivia, por 
ejemplo, encontramos que el 
61% de los hombres de 20 a 
25 años creen que cuando una 
mujer sale a trabajar, los hijos 
e hijas sufren abandono.

acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia y 
asegurar presupuestos reales 
orientados a crear capacidades 
en nuestras instituciones 
y en el funcionariado. Y, por 
otra parte, hay que trabajar 
por no revictimizar a 
quienes sufren la violencia 
y contribuir con nuevos 
mensajes y conocimientos 
a la transformación de los 
imaginarios y normas sociales 
nocivos que perpetúan, 
normalizan y dejan impune la 
violencia que sufren miles de 
mujeres y niñas en esta región. 
Urge que hagamos un mayor 
escrutinio personal y colectivo 
y nos cuestionemos las 
creencias y comportamientos 
que nos han inculcado desde 
muy temprana edad.

Más información en:
bit.ly/ViolenciasMachistas

Organizaciones de mujeres y feministas manifestándose por la despenalización del aborto en la república Dominicana. 

Es importante destacar 
que también se identifican 
creencias que podrían marcar 
rutas alternativas para la 
resignificación de creencias y 
comportamientos analizados. 
Una de esas creencias es 
que la violencia contra las 
mujeres es producto de la 
desigualdad de género: el 88% 
de las mujeres y el 77% de los 
hombres así lo señalan.

En conclusión, debemos 
celebrar los avances 
legislativos pero también 
continuar exigiendo a nuestros 
gobernantes la aplicación 
de las leyes, garantizar el 
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CoNsumo respoNsabLe

LA ROPA  
QUE VISTES 
HABLA DE TI
“Made in India.” “Made in Bangladesh.” “Made in Vietnam.” “Made in China”... 
Eso es lo que pone en la mayoría de las etiquetas de nuestra ropa. A priori, 
no debería ser algo negativo, pero a menudo, detrás, se esconde una historia 
de precariedad y explotación. A pesar de la globalización, Occidente está 
desconectado de esa realidad. La ropa se considera algo hecho por máquinas, 
no por personas. Sin embargo, los pantalones que tienes en tu armario han 
tenido que recorrer un largo camino (y pasar por muchas manos) hasta llegar 
allí. Para producirlos, ha sido necesario recoger la materia prima, hilarla, 
coserla, empaquetarla y mandarla a la otra punta del planeta: tu casa.  
Texto: Judit Saavedra, periodista del Departamento de Comunicación

H emos conocido muchas 
historias de abusos de 
derechos humanos en la 
industria textil. Una de las 

más impactantes fue la del derrumbe 
del edificio de talleres de Rana Plaza 
en Bangladesh en el año 2013. Con lo 
sucedido, no solo se cayó el inmueble, 
sino también muchas vendas de los ojos 
en Occidente. Como consecuencia de la 
muerte de más de un millar de personas 
se generó un movimiento global de 
preocupación sobre cómo se elabora la 
ropa que vestimos a diario. Una corriente 
que sigue activa y de la que desde 
Oxfam Intermón participamos con varias 
iniciativas: tiendas de comercio justo, 
tiendas Segunda Oportunidad y apoyo a 
organizaciones locales.

Con cada uno de nuestros actos de 
consumo sustentamos una forma de 
producción y beneficiamos a empresas que 
quizá estén contribuyendo al abuso social, 
medioambiental, económico, laboral y/o 
político. Por eso es tan importante que a la 

hora de comprar lo hagamos de un modo 
consciente y crítico. 

Once de las cincuenta personas más 
ricas del mundo están relacionadas con 
la industria de la moda y la venta al por 
menor, de acuerdo con la lista Forbes 
de 2017. Precisamente, algunas de esas 
marcas de ropa elaboran sus prendas en 
países asiáticos donde la mano de obra 
es más barata, como por ejemplo Vietnam. 
El coste humano es alto: los trabajadores 
de las fábricas de ropa trabajan seis 
días a la semana, a menudo por menos 
de 1 dólar (0,86 euros) la hora. Lo hacen 
bajo presión, para conseguir los objetivos 
diarios, y terminan por trabajar muchas 
horas, sin apenas descansos ni permisos 
de ausencia. En ese país asiático, millones 
de personas se desplazan de las zonas 
rurales a las áreas urbanas para encontrar 
un trabajo mejor pagado y poder ayudar 
a sus familias. Aproximadamente el 
35% de las mujeres migrantes acaban 
trabajando día y noche en empresas de 
manufacturación, muchas veces en las 

Los trabajadores 
y trabajadoras de 
rajlakshmi Cotton 
mills, en Kolkata, 
india, producen 
prendas de la 
marca Veraluna, 
que vendemos en 
nuestras tiendas de 
comercio justo.
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fábricas textiles donde se produce la ropa 
que llevamos a diario. Y, aun así, no ganan 
suficiente dinero para dar a sus familias la 
ayuda deseada.

Es el caso de Lan, que hace 1.200 pares de 
zapatillas cada día, pero con el sueldo que 
gana no podría permitirse comprar ni un 
par de ellas. Algo paradójico, si tenemos 
en cuenta que las cinco empresas de ropa 
más grandes del mundo pagaron a sus 
propietarios un total de 6,9 billones de 
dólares (casi 6 billones de euros) en 2016. 
Una tercera parte de esa cantidad sería 
suficiente para asegurar un salario digno a 
todos los trabajadores del sector textil en 
Vietnam, ya que, de media, un CEO de una 
de las cinco mejores compañías mundiales 
de dicho sector necesita aproximadamente 
11 días para ganar lo que gana un 
trabajador de Vietnam en toda su vida.

Para que los trabajadores y trabajadoras 
de Vietnam, como Lan, tengan unas 
mejores condiciones de vida, en Oxfam 
Intermón trabajamos con socios locales 
que les ofrecen asesoramiento legal 
e información acerca de sus derechos 
laborales. 

En la India, trabajamos con los grupos 
productores Creative Handicrafts y 
Rajlakshmi Cotton Mills (de ellos son las 
prendas de ropa de la marca Veraluna 
que vendemos en nuestras tiendas). La 
primera es una ONG de comercio justo que 
lucha por proporcionar un medio de vida 
a las mujeres marginadas que habitan en 
los slums de Mumbai. La segunda, una 
sociedad de Kolkata que elabora y exporta 

productos de algodón orgánico y de 
comercio justo con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de los pequeños 
campesinos del algodón. 

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
En una charla impartida en una de 
nuestras tiendas Segunda Oportunidad 
de Madrid, la periodista y escritora Brenda 
Chávez habló sobre las formas más fáciles 
de consumir moda de manera responsable. 
La autora del libro Tu consumo puede 
cambiar el mundo explicó cómo podemos 
transformar la sociedad y el medio 
ambiente a través de nuestro dinero y 
nuestro consumo.

Precisamente, las tiendas Segunda 
Oportunidad de Oxfam Intermón son 
una fuente de ingresos para financiar 
proyectos y programas de cooperación 
y ayuda humanitaria que contribuyen a 
mejorar las condiciones de vida de miles de 
personas. Estas tiendas, que nacieron en 
agosto de 2013, se autoabastecen gracias 
a la donación de ropa y están gestionadas 
por un equipo de personas voluntarias.

Su nombre refleja la segunda oportunidad 
que se le está dando a la ropa que ya no 
utilizamos, así como a las personas que 
tendrán acceso a una vida mejor gracias a 
la colaboración de todos y todas. Además, 
con este gesto, contribuimos a reducir los 
residuos textiles y a concienciar sobre la 
importancia de reciclar y reutilizar.

Actualmente, tenemos ocho tiendas 
Segunda Oportunidad: dos en Barcelona, 
tres en Madrid, dos en Valencia y una en

Elche. Con ellas apostamos por reducir el 
impacto medioambiental de la ropa que 
vestimos. No basta con que las grandes 
marcas hagan colecciones sostenibles; es 
imprescindible reducir la producción. Y eso 
solo será posible si la demanda se lo exige: 
tenemos que consumir menos.

En el informe de Oxfam “Premiar el trabajo, 
no la riqueza” ponemos de manifiesto que 
el 82% de la riqueza mundial generada 
durante el año 2017 fue a parar a manos 
del 1% más rico del planeta, mientras 
que el 50% más pobre (3.700 millones de 
personas) no se benefició lo más mínimo 
de ese crecimiento. Está en nuestras 
manos, y en nuestro armario, empezar a 
revertir esa situación.

Nuestros actos definen nuestros valores 
y la huella que dejaremos en el mundo. 
Mediante el consumo responsable 
podemos promover una economía 
humanizada, aliviar el cambio climático y 
reducir la brecha social en beneficio del 
bien común. Sabemos que cambiar nuestra 
manera de vestir para cambiar el mundo no 
es tarea fácil, ya que a menudo requiere 
un esfuerzo y unos costes extras que no 
son sencillos de asumir. Sin embargo, lo 
podemos conseguir progresivamente con 
nuestros gestos y nuestras decisiones 
diarias. ¿Qué te gustaría que reflejara la 
etiqueta de tu ropa?

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
SegundaOportunidad
www.OxfamIntermon.org/ComercioJusto

Una de nuestras 
tiendas segunda 
Oportunidad de 
madrid. entre otras 
cosas, estas tiendas 
nos sirven para 
financiar proyectos 
y programas de 
cooperación y ayuda 
humanitaria.
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“Es indispensable 
cambiar nuestros hábitos 
de consumo”

“Tú tienes la 
opción de decidir”

 Emilia d’Agostino (a la derecha, en la foto junto a Brenda 
Chávez) es socia de Oxfam Intermón desde hace tiempo, y hace dos 
años y medio que es voluntaria de las tiendas Segunda Oportunidad 
(concretamente, gestiona el perfil de Facebook de estas).

Como voluntaria, ¿qué te pareció contar con Álex Gadea en la 
inauguración de una de las tiendas de Segunda Oportunidad de 
Madrid y con Brenda Chávez en la charla posterior?
La inauguración fue emocionante y estimulante a la vez. Fue una 
gran satisfacción compartir la noche con los y las compañeras 
voluntarias y los responsables del equipo de tiendas Segunda 
Oportunidad y de Oxfam Intermón. Me alegró mucho la presencia 
de Álex Gadea, a quien admiro como actor, y particularmente el 
encontrar en él un compañero de camino en el activismo para la 
igualdad. La inauguración la recuerdo como una tarde de alegría 
y energía positiva compartida. También fue muy especial para mí 
la charla que dio Brenda Chávez en la tienda, ya que nos unen una 
amistad y una trayectoria común en el mundo de la comunicación; 
la admiro por su desarrollo profesional en favor de la defensa del 
medio ambiente y, en especial, por la difusión del impacto que tiene 
nuestro consumo.

¿Cuál es la importancia del consumo responsable?
El consumismo desenfrenado de los últimos años está teniendo 
serias consecuencias sobre el medio ambiente y se apoya en 
unos mecanismos de injusticia social y laboral que cada día más 
se demuestran, además de injustos, insostenibles. Por lo tanto, 
es indispensable, no solo importante, que cambiemos nuestros 
hábitos de consumo, incluidos el despilfarro alimenticio, el uso 
del plástico, etc. Especialmente, la industria de la fast fashion ha 
llevado a una producción y un consumo desmesurados. La industria 
textil es el segundo sector más contaminante en la actualidad. 
Podemos aportar nuestro granito de arena consumiendo 
con moderación, premiando el comercio justo y apoyando la 
reutilización de las prendas, dándoles una segunda oportunidad y 
donando lo que ya no usamos: “la prenda más sostenible es la que 
ya existe”.

 Álex Gadea es un actor español que ha participado en 
diversas series de éxito, entre ellas El secreto de Puente Viejo y 
Tiempos de guerra. Tiene una gran sensibilidad por muchos de 
los temas que trabajamos y hace varios años que colabora con 
Oxfam Intermón, sumándose a varias campañas a nivel 
particular y también de forma pública.

Nos acompañaste en la inauguración de una de nuestras 
tiendas Segunda Oportunidad de Madrid. ¿Cómo la viviste?
Creo que la inauguración de una nueva tienda de Oxfam es un 
logro, responde al esfuerzo de mucha gente y demuestra una 
concienciación de la necesidad de otro tipo de consumo. Estar 
allí rodeado de gente que lo hace posible fue muy gratificante, 
sobre todo porque implica la certeza de saber que estás 
colaborando de forma directa con otras causas de desarrollo 
humanitario que son necesarias. 

¿Por qué es importante que entre todos consumamos de manera 
responsable?
Estamos obligados al consumo, pero se puede hacer de muchas 
maneras. La posibilidad de consumir sabiendo que estás 
ayudando en tareas de ayuda humanitaria, cooperación con 
comunidades desasistidas, etc., hace que ese consumo en 
concreto tenga detrás un valor importante.

Si tuvieras frente a ti a una persona joven que no se plantea 
dejar de consumir ropa de las grandes marcas, ¿qué le dirías 
para convencerla y que abandonara la fast fashion?
Le explicaría lo que implica el consumo responsable y lo que 
hay detrás de él. Creo que es una cuestión de equilibrio. La 
mayoría, por sistema y por el mercado, consumimos grandes 
marcas, pero cuando conoces otras alternativas tienes la 
opción de elegir y saber a qué destinas tu dinero y esfuerzo. 
La información es poder y te permite decidir. Seguro que un 
porcentaje alto de jóvenes empiezan a valorarlo una vez que 
están al corriente de esta posibilidad.
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ETIOPÍA

ETIOPÍA VIVE UNA 
SEQUÍA QUE AHOGA 
A SU POBLACIÓN

La continua falta de lluvia asfixia a un país 
acostumbrado desde hace años a mirar al cielo, 
por si trae agua, que no es otra cosa que vida.   
Texto: Lula Gómez, periodista del Departamento de Comunicación    

Fotos: Kieran Doherty / Oxfam
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mako y su esposo mahamud 
viven en la región somalí de 
etiopía. trabajamos en la 
zona ayudando a las familias 
a diversificar sus fuentes de 
ingresos y generar cultivos 
más resistentes a las sequías. 

15



La agricultura como 
nueva fuente de 

ingresos es una de 
las soluciones para 
que los nómadas de 

etiopía puedan tener 
una vida digna.

L as historias de guerra 
suelen cansarnos 
porque siempre 
hablan de lo mismo: 

miseria, hambre, miedo, 
muertes, heridos, bombardeos, 
desesperanza... El relato es 
siempre muy parecido, ya sea 
de una crónica de la guerra 
de Siria de este año o de la 
campaña de los Cien Días, allá 
en 1815. Ocurre algo parecido 
con las hambrunas y sequías: 
día tras día, la historia es muy 
similar, la de miles de mujeres 
y hombres sin nada que comer 
durante días, sin apenas agua 
y con jornadas que se hacen 
eternas, en las que apenas 
pueden beber unos tragos; 
y lo terrible es que la crónica 
un mes más tarde sería casi 
idéntica, como las de las 
guerras.

Ese es el cuento de Etiopía, 
un país con 100 millones 
de habitantes en el que la 
inseguridad alimenticia afecta 
casi a una décima parte de la 
población. Y aunque la crónica 
del hambre se cuenta por 
millones de personas desde 
hace años, la historia nos 
suena igual y hacemos poco 
caso a ese 10% de etíopes que 
se queda sin qué comer. De 
ese total, unos 6 millones son 
niños y 700.000 están al borde 
de la inanición. La recurrente 
sequía, agravada por el cambio 
climático, es sinónimo de falta 
de agua y, por lo tanto, de 
una clara disminución de los 
recursos naturales necesarios 
para sostener a una parte de 
la población, que se seca de 
hambre.

Y, como en los conflictos 
armados, la gente huye de 
la muerte, ya sea bajo las 
bombas o por no doblarse de 
hambre, y busca otro lugar 
donde sobrevivir. En febrero 

de 2017, Etiopía contaba con 
alrededor de 780.000 personas 
refugiadas, lo que la sitúa 
entre los países africanos 
que más personas refugiadas 
reciben. Basta decir que el 85% 
de los pastores de las zonas 
más afectadas no tienen otra 
fuente de ingresos que la suya 
habitual, por lo que se ven 
obligados a migrar en busca 
de nuevos pastos. Una vez 
más, la escasez de alimentos 
y agua se ve directamente 
relacionada con el aumento de 
los desplazamientos, lo que 
eleva la presión en las zonas 
que reciben a estas personas. 

Desde 1962, antes de la 
hambruna de principios de 
los años setenta, Oxfam está 
presente en este país africano 
como un importante actor 
humanitario en lo que se refiere 
a respuesta y prevención 
de emergencias y también 
en proyectos que permiten 
a las familias de pastores 
nómadas diversificar sus 
medios de subsistencia, lo 
cual incrementa sus ingresos 
y les garantiza tener agua y 
comida suficientes. Durante 
estos 18 meses de sequía, 
hemos apoyado a más de 
750.000 personas.

El 85% de los 
pastores de las zonas 
más afectadas no 
tienen otra fuente de 
ingresos que la suya 
habitual, por lo que 
se ven obligados a 
migrar
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su única fuente de ingresos 
hasta entonces. 

Día 3. El tercer día, Barkad 
aprendió a administrar su 
cosecha (cómo preparar las 
semillas, cómo sembrarlas, cómo 
espaciar diligentemente cada 
planta) y se le formó en técnicas 
para cubrir la superficie con 
pasto seco con el objetivo 
de retener la humedad de las 
semillas y lograr así que puedan 
germinar rápidamente. En otras 
palabras, aprendió a prosperar.

Día 4. El cuarto día se le 
enseñó cómo y cuándo hacer 
heno de calidad para su 
ganado. Se le instruyó también 
sobre los diferentes tipos de 
suelo, la preparación de la 
tierra, la siembra, el deshierbe 
y la protección de los cultivos 
contra las enfermedades.

En Etiopía, un país 
con 100 millones de 
habitantes, casi una 
décima parte pasan 
hambre

CUATRO DÍAS DE 
FormaCiÓN Que 
CambiaN ViDas
“Recuerdo cuando llovía con 
más frecuencia. Eso es algo 
que cada año ocurre menos. 
Perdí a mi padre hace cinco 
años. No sé con certeza si fue 
por la sequía. Hubo personas 
que murieron por ella: tuvieron 
diarrea y desnutrición”, comenta 
Mahamud, un pastor nómada 
de Etiopía. Vive en la región 
fronteriza con Somalia, la más 
afectada por la sequía. Su vida, 
desde los diez años, ha estado 
ligada siempre al ganado, pero 
la persistente falta de agua 
ha matado a la mayoría de sus 
vacas y cabras. La tierra está 
absolutamente seca. No hay 
nada. Tampoco para ellos: él y 
su familia pasan hambre y sed. 

“A veces paso cuatro o cinco 
días sin comer. No bebemos 
mucho. Tomamos unos sorbos 
al día”, explica, lo mínimo para 
humedecer sus gargantas. Su 

situación, como la de miles de 
etíopes, es crítica; el pastoreo, 
sin lluvia, no tiene futuro. 

Una solución es buscar otras 
fuentes de ingresos: que la 
agricultura sea su forma de 
vida. A través de los talleres 
de cuatro días que impartimos, 
obtienen lo necesario para 
cultivar sus tierras, semillas 
apropiadas para el cultivo 
en condiciones adversas y 
formación para mejorar el 
rendimiento de sus cosechas 
tanto para el consumo 
propio como para vender los 
excedentes. Así es como cuatro 
días marcan un antes y un 
después en la vida de personas 
como Barkad, un antiguo pastor 
nómada ahora agricultor:

Día 1. El primer día, recibió 
herramientas agrícolas: palas, 
hachas, hoces, martillos y una 
carretilla. Durante la jornada 
aprendió cómo cultivar tomates, 
cebollas y maíz, básicos para 
alimentar a su familia.

Día 2. El segundo día recibió 
semillas resistentes a la sequía, 
capaces de germinar con muy 
poca humedad. Le enseñaron a 
cultivar pasto resistente y otros 
alimentos, como las judías, para 
mantener vivos a sus animales, 
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están descansados. “Quiero 
tener un futuro mejor, y eso 
depende de si puedo seguir 
siendo agricultor o no y de si 
recibimos más agua y riego”, 
concluye esperanzado. 
Nosotros seguiremos luchando 
incansables para que, 
también para familias como 
la de Mahamud, solo cuatro 
días supongan un antes y un 
después, con lluvia o sin ella.

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/ 
4diasEtiopia 

“Antes de pasar por el taller 
de cuatro días, simplemente 
echaba semillas en la tierra 
y esperaba, sin éxito, que 
algo creciera. Ahora, nuestro 
grupo de diez agricultores 
ha cosechado 4.000 kilos 
de tomates en tres meses, 
así como cebollas y maíz. 
¡La diferencia en mi vida es 
obvia!”, explica satisfecho. 
Cuando vivía del ganado, 
sus hijos no tenían ninguna 
posibilidad de ir a la escuela; 
les tocaba pastorear e ir de 
un sitio a otro. Ahora comen y 

Una solución es 
buscar otras fuentes 
de ingresos: que la 
agricultura sea su 
forma de vida
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ENERGÍA
SOLAR:
ILUMINANDO 
EL FUTURO
Las ventajas de las energías renovables son ampliamente conocidas: son 
inagotables y son imprescindibles contra el cambio climático, al no emitir 
gases de efecto invernadero. Sin embargo, cabe destacar otra virtud no menos 
importante: reducen la dependencia energética de los países. 
Texto: Judit Saavedra, periodista del Departamento de Comunicación

L a naturaleza autóctona de las fuentes 
limpias implica una ventaja diferencial para 
las economías locales, ya que permite a las 
poblaciones rurales salir adelante de una 

manera sostenible y con pocos recursos. En cualquier 
parte del planeta hay algún tipo de recurso renovable 
(viento, sol, agua, materia orgánica…) susceptible 
de ser aprovechado para producir energía de forma 
sostenible, medioambiental y económica. 

La energía solar que utilizamos en varios de 
nuestros proyectos humanitarios contribuye a 
que las poblaciones más desfavorecidas puedan 
ser autosuficientes. Por ejemplo, ayudamos a 
que distintas comunidades puedan acceder 
a agua potable o tengan luz para mantener el 
funcionamiento de los centros médicos.

ALGUNAS APLICACIONES REALES 
¿Te imaginas poner en peligro la vida del hijo que vas 
a parir por falta de luz? ¿O a un enfermero intentando 
encontrarte una vena a oscuras con la ayuda de una 
vela? En Zimbabue esto sucedía hasta que pusimos 
en marcha un programa de energía solar (RuSED: 
Rural Sustainable Energy Development Project) 
con el que, mediante paneles solares, las salas 
de las clínicas tienen luz durante el día y también 
por la noche. Con este sistema, el personal médico 
puede llevar a cabo su trabajo de manera eficaz, sin 
dificultades ni impedimentos provocados por la falta 
de luz. Dentro del mismo programa se encuentra 
también un instituto de Gomba, que dispone de 
cinco ordenadores con acceso a Internet gracias 
a la energía que se genera con los paneles solares 
que hay colocados en el tejado. En esta remota 
área rural, donde los libros son a menudo escasos 
o están anticuados o dañados, los estudiantes 
pueden aprender gracias a la tecnología y la energía 
renovable.

ENERGÍAS RENOVABLES
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Burkina Faso, un país extremadamente vulnerable 
a los efectos del cambio climático, cuenta 
con una población mayoritariamente agrícola 
y ganadera. Por eso, disponer de agua limpia 
supone una necesidad indiscutible. Desde Oxfam 
hemos instalado en la comunidad agrícola de Kario 
una torre de agua que, gracias a la energía solar, 
extrae agua potable del subsuelo y la eleva para 
su almacenamiento en un depósito que permite 
abastecer a toda la comunidad.

Otro caso de éxito es el de las pequeñas lecherías en Mauritania. Junto con otras organizaciones 
locales, hemos contribuido a construir, en distintas zonas, unidades de procesamiento de leche 
que funcionan con energía renovable. Cada una de estas unidades fue diseñada de acuerdo con 
criterios ecológicos; por ejemplo, las salas de pasteurización y de conservación se construyeron 
con materiales locales y con la intención de obtener las temperaturas óptimas para el proceso. 
Cada pequeña lechería está dotada de una fuente de energía solar y varios dispositivos útiles 
para el procesamiento, como por ejemplo un pasteurizador con una capacidad de 150 litros, un 
termosoldador para el envasado de la leche en sobres, refrigeradores-congeladores solares para 
la conservación, etc. Este proyecto tiene un impacto directo sobre aproximadamente 200 mujeres 
de distintas comunidades rurales del país que forman parte de las agrupaciones de mujeres 
procesadoras de leche, lo que contribuye a su empoderamiento y su autonomía.

En Sudán del Sur también tenemos proyectos que contribuyen 
a reducir los efectos del cambio climático y que brindan cierta 
independencia energética al país, azotado por igual por sequías 
e inundaciones, así como por una guerra civil que obliga a sus 
habitantes a desplazarse y dejar de cultivar las tierras. Gracias a la 
instalación de bombas de agua solares, más de 70.000 personas del 
campo de desplazados de Mingkaman pueden disponer ahora de agua 
potable. Estas bombas permiten bombear agua corriente y funcionan 
a través de la energía del Sol. Sus usos van desde el riego de terrenos 
de cultivo hasta la extracción de agua de los pozos.
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A contracorriente

En Oxfam apostamos  
por la energía solar 

Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2018  |   energías renovables  |

Más información en: 
bit.ly/UsoEnergiasRenovables
bit.ly/EnergiaSolarGhana

 El desarrollo de las energías limpias es 
imprescindible para combatir el cambio climático 
y limitar sus efectos devastadores, tales como el 
aumento del nivel del mar, la diseminación de 
enfermedades transmitidas por vectores, como 
la malaria, o los cambios en los modelos de 
precipitación, que producen inundaciones y 
sequías. Según varios estudios publicados hasta 
la fecha, la temperatura global habrá aumentado 
al menos cuatro grados centígrados en el 2100 si 
no se reducen las emisiones de dióxido de 
carbono. Debemos disminuir de forma urgente 
este tipo de emisiones, ya que los grandes 
aumentos de temperatura tendrían un impacto 
profundo en el mundo, especialmente en las 
poblaciones de más riesgo. Las energías 
renovables constituyen la mejor opción para 
frenar este cambio climático, que, si se cumplen 
las predicciones, no será peligroso sino 
catastrófico.

Con el uso de energías renovables estamos 
ayudando a proteger los recursos naturales 
del planeta y, al mismo tiempo, contribuimos 
a construir un futuro sin pobreza, ya que con 
ellas mejoramos las condiciones de vida de las 
poblaciones desfavorecidas y las ayudamos a 
ser autosuficientes y a tener la oportunidad de 
un futuro mejor.

 Incorporarla en nuestros proyectos de 
abastecimiento de agua es una prioridad porque 
los sistemas de extracción de agua con energía 
solar son sostenibles, seguros, ecológicos y 
resistentes, y permiten ahorrar millones de euros 
cada año.

En un análisis financiado por la Dirección General 
de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO) sobre diversos 
proyectos de energía solar en África, se demuestra 
el beneficio económico de estos sistemas: su 
coste inicial se amortiza en poco tiempo (entre 
1 y 4 años) y el coste de mantenimiento se reduce 
entre un 40% y un 90% en comparación con los 
sistemas de bombeo con generador diésel. En 
algunos casos, la energía solar es más barata 
desde el principio, como por ejemplo frente a 
transportar el agua desde otras zonas.

Fuentes: www.humanitarianresponse.info;  
serc.strathmore.edu

En Ghana también se aprovechan los rayos solares para mejorar la dotación 
de energía de algunas zonas rurales, como sucede en el pueblo de Kpatua, 
al nordeste del país. Junto con otras organizaciones socias, hemos puesto 
en marcha un proyecto piloto de energía solar que procura energía a las 
familias, a una escuela primaria y a una clínica de salud local. Aunque el 
proyecto aún está en su fase inicial, ya hay señales de progreso. En la 
escuela, la energía solar ha supuesto un gran cambio en el rendimiento 
de los estudiantes. Dos baterías grandes ayudan a almacenar electricidad 
para iluminar las aulas por la noche, de modo que los estudiantes que no 
tienen luz en casa puedan estudiar después de la puesta del sol. Desde 
que se instaló este sistema, la totalidad de los 28 estudiantes de sexto 
grado que se examinaron aprobaron las pruebas finales y se graduaron para 
ir a la mejor escuela secundaria del área. En años anteriores, la tasa de 
aprobados era de aproximadamente un 45%. Para la clínica, los beneficios 
también han sido notables. Antes, la enfermera tenía que desplazarse cada 
día más de 11 kilómetros hasta un pueblo cercano que tiene electricidad 
para obtener vacunas y bolsas de hielo, y llevar de vuelta las vacunas que 
no se usaban al final del día. Eso ahora se ha terminado, porque las baterías 
alimentadas con energía solar de que dispone la clínica les permiten tener 
un refrigerador solar en el que mantener las vacunas. 

En Jordania, en el 
campamento de refugiados 
de Zaatari (el segundo más 
grande del mundo), también 
se pueden ver farolas fuera 
de lo común. Una de las 
muchas preocupaciones de 
las mujeres y las niñas es el 
hecho de tener que ir al baño 
por la noche. Debido a la falta 
de iluminación, no se atrevían 
a utilizar los lavabos. Desde 
que se instalaron farolas con 
paneles solares que iluminan 
las calles y los baños (no solo 
sus exteriores sino también el 
interior del propio aseo), las 
mujeres y las niñas están más 
seguras.
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CUANDO EL éBOLA ATACA 
A UN PAÍS OLVIDADO

ENTREVISTA

¿Cuál es la situación ahora, en 
cuanto al ébola? ¿Hay riesgo de 
propagación?
El brote está controlado. No 
obstante, para entenderlo, 
hay que recordar que el ébola 
es una enfermedad endémica 
en el Congo desde los años 
setenta. El país ha vivido nueve 
epidemias desde entonces y 
las últimas dos, incluida esta, 
han estado bien gestionadas 
gracias a un trabajo del 
Gobierno, la OMS y las ONG.

La gran diferencia de esta 
última con las anteriores, 
que se dieron en zonas muy 
remotas, es que en este caso 
hubo un brote en Mbandaka, 
una ciudad de un millón 
de habitantes. Eso disparó 
todas las alertas, ya que 
el riesgo de propagación 
se incrementaba de forma 
exponencial. Afortunadamente, 
la rápida reacción de todos, 
la experiencia aprendida de 
la crisis que vivió África hace 
cuatro años y los recursos 
económicos y humanos 
que hemos puesto nos han 
permitido tener la epidemia 
bajo control en pocos meses. 

“Hemos trabajado 
en dos líneas. 
Por una parte, la 
prevención, para 
evitar la propagación 
de la enfermedad; 
y por otra, hemos 
colaborado en 
la creación de 
saneamientos e 
infraestructuras de 
salud”

En Europa, África queda muy lejos. Aunque todavía hay palabras que despiertan el resorte del 
Viejo Continente, y ébola es una de ellas. Es el recuerdo de una epidemia que sesgó la vida de 
más de 10.000 personas y que además saltó a Europa y América, donde también fue mortal.  
De ahí que el nuevo brote detectado en la República Democrática del Congo en abril haya 
puesto en el mapa otra vez a esta región olvidada. Hablamos con José Barahona, responsable 
de Oxfam en el país, un experto en la zona que cuenta que lo peor no es el virus...
Texto: Lula Gómez, periodista del Departamento de Comunicación | Fotos: John Wessels / Oxfam

Parece una situación muy 
diferente a la que Europa 
recuerda de los años 2014-
2016 en el África occidental. 
Sí, la rápida actuación y la 
vacuna, que antes no se tenía, 
han conseguido controlarlo. 

¿En qué ha consistido el 
trabajo de Oxfam en esta 
crisis?
Para empezar, Oxfam trabaja 
y tiene oficina en Mbandaka, 
una zona paupérrima, donde 
apenas hay ONG. Nosotros 
no hemos ido allí, sino que el 
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“Las últimas dos 
epidemias han estado 
bien gestionadas 
gracias a un trabajo 
del Gobierno, la OMS 
y las ONG”

bajo cero y en el Congo no 
existe ninguna cadena de 
frío capaz de mantener esa 
temperatura. Como todo 
aquí, cualquier movimiento, 
cualquier proyecto, es una 
gesta logística: ¡no hay 
electricidad!

Pero decías que el ébola no es 
el mayor problema del país...
No, claro. El virus mata, 
pero es más mortífera la 
situación de los 13 millones 
de personas que necesitan 
asistencia humanitaria. Al no 
ser una zona geográficamente 
estratégica, al no ser un país 
con problemas de terrorismo 
ni emisor de emigrantes que 
acaben queriendo entrar 
en Europa, el Congo está 
olvidado. Y aquí tenemos 
4 millones de personas 
desplazadas por la guerra. Las 
necesidades son enormes. 
No damos abasto. Nos cuesta 
mucho salir en los medios y 
que lleguen recursos. Al final, 
como decía un periodista de 
la BBC, nos vemos obligados a 
jugar el papel de Dios y decidir 
a quién asistir a la hora de 
distribuir alimentos. 

“El virus mata, pero 
es más mortífera 
la situación de 
los 13 millones 
de personas que 
necesitan asistencia 
humanitaria”

ébola ha venido a nosotros. Los 
25 trabajadores de la oficina 
y otras personas de refuerzo 
se han volcado en la crisis 
dejando apartados de forma 
temporal los proyectos más a 
largo plazo en los que están 
involucrados. 

Hemos trabajado en dos líneas. 
Por una parte, la prevención, 
para evitar la propagación de 
la enfermedad: formamos a 
los promotores de salud para 
que sepan cómo prevenir el 
ébola, qué hacer cuando hay 
síntomas, dónde acudir, etc. 
Por otra, hemos colaborado en 
la creación de saneamientos e 
infraestructuras de salud, y ahí 
Oxfam ha sido prácticamente el 
único actor. 

Hemos ayudado a más de 
96.000 personas desde que 
comenzó el brote, en abril de 
2018. La instalación de puntos 
de agua potable ha permitido 
que 50.000 personas tengan 
agua limpia. Más de 30.000 han 
recibido información sobre 
cómo mejorar su higiene y 
prevenir la propagación de 
la enfermedad. Y hemos 

proporcionado asistencia 
alimentaria directa a un total 
de 1.054 personas en los 
hogares afectados para que 
puedan hacer frente al impacto 
de la epidemia.

¿Cómo es de mortal el virus?
Depende de los recursos. Sin 
tratamientos ni medicamentos 
especiales, el virus mata en 
un porcentaje del 85-90%; 
con asistencia sanitaria, la 
mortalidad se reduce al 50%; 
y con los nuevos antivirales en 
experimentación, es posible 
bajar a un 20%. 

El problema es la situación del 
país. Las vacunas, por ejemplo, 
son muy costosas y difíciles 
de gestionar. Para que sirvan, 
deben conservarse a 60 grados 

¡Qué impotencia! ¿Qué anima a 
seguir?
Muy fácil: aquí es donde 
hacemos falta. Somos 
fundamentales para que miles 
de personas reciban un poco 
y no mueran. Hace 70 años, en 
estos países morían millones 
de personas por esa falta 
de ayuda humanitaria. Falta 
mucho, pero hoy se ha reducido 
la mortalidad y mejorado su 
dignidad. 

¿Es sostenible la cooperación?
Nada es más sostenible que 
mantener a una persona viva. 

¿Algo más que quieras decir?
Sí, gracias por hablar del Congo.

Más información en:
bit.ly/CrisisRDC

personas beneficiarias de la distribución de alimentos en la provincia de ituri, donde el resurgimiento de la violencia entre comunidades 
ha obligado a la población a huir de sus hogares.
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ALIANZAS QUE 
SALVAN VIDAS

ENTIDADES

L as empresas aliadas nos 
ayudan a captar los fondos 
necesarios y a difundir la 
gravedad de estas crisis para 

asegurar una respuesta inmediata. 
Nuestros equipos están preparados para 
proporcionar respuesta humanitaria 
ante las catástrofes naturales, las 
consecuencias de los conflictos armados 
o las crisis olvidadas. Somos expertos 
en provisión de agua segura y medidas 
de saneamiento. Asimismo, realizamos 
actividades para proteger a la población y 

Nuestros aliados
DKV Seguros lleva veinte años acompañándonos 
para que podamos apoyar a las poblaciones más 
vulnerables en los momentos críticos. Gracias a 
ellos hemos ayudado ya a más de tres millones de 
personas en emergencias como la del huracán Mitch en 
Centroamérica en 1998, el tsunami del sudeste asiático 
en 2004 o la sequía del Cuerno de África en 2011.

Más información en:  
bit.ly/EmpresasQueCambianVidas
También puedes contactar con Montserrat Presa 
(mpresa@OxfamIntermon.org)

Construimos alianzas con empresas para 
asegurar agua a las familias en situación 
de emergencia. ¿Te imaginas perderlo todo? 
Así es como se encuentran las poblaciones 
más vulnerables ante una crisis. Los 
equipos de Oxfam Intermón están listos 
para responder de forma inmediata a las 
emergencias gracias a que contamos con 
los fondos necesarios para salvar vidas. 
Las alianzas corporativas son clave para 
estar preparados. 
Texto: Itxaso Ferreras, técnica de la unidad  
de relación con el colaborador

para proporcionarle alimentos, medios de 
subsistencia y dinero en efectivo con el 
objetivo de que pueda salir adelante.

Los equipos de Oxfam no solo responden 
con rapidez sino que permanecen en el 
lugar hasta que las comunidades locales 
tienen los medios para seguir con sus vidas. 
Trabajamos con equipos y agentes locales 
para ayudar a que en el futuro puedan 
responder ante las situaciones críticas 
por sus propios medios sin depender de la 
ayuda humanitaria internacional. 

El apoyo de las empresas aliadas nos 
permite responder a crisis como las 
provocadas por las guerras en Siria o 
Yemen o el desplazamiento masivo de 
los rohinyás de Bangladesh. Asimismo, 
nos permite estar preparados ante 
catástrofes naturales como el terremoto 
que sufrió Nepal hace dos años, las crisis 
alimentarias que acechan a la población 
asentada en la cuenca del lago Chad, 
obligada a huir de la violencia de Boko 
Haram, o las hambrunas declaradas, como 
la de Sudán del Sur.
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Gracias a las empresas aliadas ayudamos a más de 600.000 personas que se han visto 
forzadas a huir y asentarse en la cuenca del lago Chad.

responsables de 
Oxfam intermón, DKV 
e integralia.
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“QUIERO QUE MI 
COLABORACIÓN PERDURE”
“Lo que más valoro de Oxfam Intermón es cómo se compromete a largo plazo para mejorar la vida de las 
personas”, explica Elvira Sánchez. Ella comenzó a colaborar hace 24 años, con una pequeña aportación 
anual. Durante este tiempo, ha ido conociendo mejor el impacto de su ayuda. En el 2006 tuvo la “suerte”, 
como dice ella, de participar en el viaje para socios y visitar proyectos en Nicaragua. También es voluntaria, 
y ahora ha decidido incluir a Oxfam Intermón en su testamento, para proyectar su ayuda hacia el futuro. 
Texto: Itxaso Ferreras, técnica de la unidad de relación con el colaborador

testameNto soLiDario

Hace 24 años que es socia de Oxfam 
Intermón. ¿Cómo comenzó su relación?
Empecé a colaborar porque tenía 
estabilidad tanto en lo personal como en 
lo profesional. Decidí dedicar una parte 
de mí a los demás. Me gusta el trabajo 
que hace Oxfam Intermón apoyando a las 
mujeres, dándoles las herramientas para 
que puedan salir adelante.

En el año 2006 visitó Nicaragua gracias 
al viaje anual de colaboradores. ¿Qué le 
aportó esta vivencia?
Fue una buena experiencia, pero también 
muy dura, porque vimos la situación real 
de muchas personas que intentan tirar 
adelante con pocos medios.

Hace dos años que, además, colabora 
como voluntaria en una de las tiendas 
de comercio justo. Uno de los productos 
más reconocidos es el café Tierra Madre, 
que apoya justamente a las mujeres de 
Nicaragua.
Así es. En el viaje me impactó mucho 
el proyecto de apoyo a las productoras 
de café. Ahora cuando alguien viene a 
comprar el café Tierra Madre, enseguida 
le explico que este proyecto es una 
realidad, que gracias a ese producto las 
mujeres son dueñas de lo que tienen y de 
su futuro.

¿Por qué ha decidido incluir a Oxfam 
Intermón en su testamento?
Esto ha formado parte de mi vida. Es 
una aportación que, cuando yo no esté, 
seguirá contribuyendo a que estos 
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Para más información, puedes consultar nuestra Guía de herencias y legados en www.OxfamIntermon.org/legados o contactar con 
María Pía Rodríguez por correo electrónico (mprodriguez@OxfamIntermon.org) o por teléfono (93 214 75 62). Para asesoramiento 
legal gratuito, puedes llamar al abogado Marc Remolà al 900 831 198 o escribirle a oxfam@omniumlegal.com.

herederos. Se trata de mantener la “línea 
vital” de cada uno, de responder un poco 
a lo que uno ha sido.

“Me gusta el trabajo de apoyo 
a las mujeres, dándoles 
herramientas para que 
puedan salir adelante”

proyectos tengan largo recorrido. Además, 
me resultó muy sencillo: solo tuve que 
llamar al abogado de Oxfam Intermón para 
aclarar algunas cuestiones. Y el notario 
también me asesoró con facilidad. 

¿Animaría a otras personas a hacer lo 
mismo?
Cualquier persona puede dejar una parte 
a una causa que la motive; no supone 
ningún trastorno para el resto de sus 

elvira ha incluido a Oxfam intermón en su testamento porque cree que es fundamental que la ONG 
cuente con financiamiento a futuro para que los proyectos tengan continuidad.
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UNA 
ESTANCIA 
POCO IDÍLICA 
EN LAS ISLAS 
GRIEGAS
Varadas en las islas griegas, miles de 
personas ven su futuro condicionado 
a una sola entrevista: la primera del 
proceso de solicitud de asilo. Hay una 
organización que ayuda a estos hombres 
y mujeres en ese momento crucial. 
Es la asociación Abogados Europeos 
en Lesbos, una de las entidades con 
las que trabajamos en Grecia y cuya 
coordinadora ha visitado España 
recientemente. 
Texto: María José Agejas, periodista del Departamento de 

Comunicación

UN DÍA EN GRECIA S on las 8 de la mañana 
y hace ya calor en 
el campo de Moria, 
en Lesbos. Nada 

comparado con el que hará 
cuando el sol se despegue del 
horizonte en un par de horas. 
Chrysoula Archontaki llega con 
una carpeta llena de papeles, 
una botella de agua y su entera 
disposición. Dos contenedores 
sirven de oficina de ELIL, 
la asociación sin ánimo de 
lucro para la que trabaja esta 
abogada y a la cual apoyamos 
desde Oxfam. 

ELIL es el acrónimo de 
Abogados Europeos en Lesbos 
en inglés. Son un grupo de 
voluntarios de distintos países 
de Europa, que junto con una 
plantilla mínima de abogados 
griegos, como Archontaki, 
constituyen la primera línea de 
la batalla legal en apoyo de las 
personas que llegan a la isla 
en busca de asilo. 

El reto no es menor, porque 
es en esa primera línea, en 
el primer contacto con la 
Administración griega, donde 
las personas que llegan se 
lo juegan todo a una carta: 
“Según la normativa griega”, 
explica Archontaki, “las 
personas solicitantes de 
asilo tendrán una entrevista 
en la primera instancia de su 
solicitud. En esa entrevista se 
basa todo el procedimiento, 
hasta la última instancia. 
La entrevista en la segunda 
instancia existe, pero casi 
nunca tiene lugar. Así que es 
esa primera entrevista la que 
al fin y al cabo va a determinar 
toda la solicitud. Si no está 
bien hecha y bien fundada, 
luego no hay pruebas para 
trabajar el caso”. 

Ese primer encuentro con 
las autoridades fijará el 
marco para todo el proceso. 
“Cada uno tiene una razón 
de mucho peso para dejar su 
país”, continúa Archontaki. 
“Intentamos ganarnos la 
confianza de cada persona 
y dedicarle tiempo para 
entender cuál es esa razón e 
intentar demostrar que cumple 
con los requisitos de asilo”. 

Chrysoula Archontaki, coordinadora de la asociación 
Abogados europeos en Lesbos.

Muchas de las 
personas que llegan 
a Lesbos están 
en una situación 
vulnerable, por 
haber sido víctimas 
de torturas o de 
violencia de género

Así, pues, allí está ella, junto 
con el equipo que coordina, 
preparando esas primeras 
entrevistas. Muchas de las 
personas que llegan están 
en una situación vulnerable, 
por haber sido víctimas de 
torturas o de violencia de 
género, entre otros factores. 
“Es algo muy doloroso para 
ellas. Son personas que la 
mayoría de las veces intentan 
olvidar o ya han olvidado. Han 
pasado por muchas cosas, y 
tener que contarlas de nuevo 
es algo brutal para ellas.” La 
abogada les explica que tienen 
que revivir sus traumáticas 
experiencias no una sino 
varias veces: ante las propias 
abogadas, ante el personal 
sanitario, ante los funcionarios 
del servicio de asilo... “Es todo 
un poco difícil y necesitan 
apoyo”, sobre todo teniendo en 
cuenta la complejidad de los 
procedimientos de solicitud de 
asilo en Grecia. 

Y es que ni siquiera para los 
expertos es fácil seguir una 
legislación que cambia en el 
tiempo y en el espacio. “Se 
trata de procedimientos muy 
complejos para los propios 
abogados, mucho más para 
las personas que están en 
un estado de salud físico 
o mental bastante difícil”, 
afirma. 

Dentro de un minúsculo 
despacho en el contenedor, 
Archontaki, el intérprete 
(de farsi, árabe o francés, 
casi siempre) y la persona 
que quiere solicitar el asilo 
tratan de enfocar cada caso 
sabiendo que lo que está en 
juego es inmenso. “Incluso 
un simple consejo legal o de 
procedimiento que para ti 
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que sirvan de referente y 
apoyo para otras personas, 
pasando por la financiación 
de organizaciones como 
ELIL y sin olvidar lo que se 
denomina “litigio estratégico”: 
la denuncia ante los tribunales 
de casos concretos o de 
leyes existentes para lograr 
un cambio en el sistema y 
el respeto de los derechos 
de quienes llegan a Europa 
confiando, como muchos 
de nosotros, en encontrar 
aquí una serie de valores y 
principios. 

resulta muy obvio puede ser 
para ellos algo importante que 
les ayude en el proceso. O les 
ofreces un poco de apoyo 
moral. Es muy difícil estar en 
una situación en la que no 
dominas muchas cosas, como 
el lenguaje, la cultura o los 
procedimientos, concluye. 

En los tres primeros meses del 
año, el número de personas 
llegadas a Lesbos en busca 
de refugio se multiplicó por 
tres respecto al 2017. Según 
datos del Ministerio del Interior 
griego, a 31 de mayo había 
un total de 16.689 personas 
aspirantes a solicitar asilo 
o en proceso de hacerlo en 
las islas del país, y lo que 
era el centro de inmigrantes 
de Moria se ha expandido 
hasta convertirse en un 
asentamiento superpoblado 
y carente de los servicios de 
agua, saneamiento y salud 
necesarios. Los derechos de 
las personas más vulnerables 

no son respetados y miles 
de personas, incluidos niños 
muy pequeños, mujeres 
embarazadas y personas con 
discapacidades físicas, están 
atrapadas en condiciones 
pésimas. 

Oxfam Intermón trabaja 
en Grecia con personas 
refugiadas desde octubre de 
2015. En estos momentos, en 
Lesbos desarrollamos diversos 
programas para responder a 
sus necesidades urgentes, 
orientados a la asistencia 
legal y la protección. 

No solo allí. Consideramos que 
la asistencia legal en toda 
la extensión del término es 
vital para estas personas, y 
tenemos programas en este 
sentido también en Italia, 
Serbia y Macedonia. Abarcan 
desde una simple sesión de 
información legal hasta la 
capacitación de personas de 
la propia comunidad refugiada 

Campo de refugiados de moria (Lesbos). trabajamos en Grecia con personas refugiadas a través de diversos programas para responder a sus 
necesidades en temas de asistencia legal y protección.

Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2018  |  un día en grecia  |

En los tres primeros 
meses del año, el 
número de personas 
llegadas a Lesbos en 
busca de refugio se 
multiplicó por tres 
respecto al 2017

En un año, ELIL ha asistido 
con fondos de Oxfam a más de 
5.000 personas, lo que supone 
más de una docena cada 
día. La extenuante jornada 
en el campo de Moria ha 
terminado hoy para Chrysoula 
Archontaki. “Nuestro trabajo 
es a veces difícil”, dice, “pero 
es muy gratificante también, 
porque ofreces consejo legal 
y asistencia a personas 
que están entre las más 
necesitadas”. 

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
buscandorefugio
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SOLIDARIDAD AL OTRO 
LADO DEL TELéFONO
“Oxfam Intermón, ¿dígame?” es la frase habitual de los operadores que responden en nuestro centro 
de atención telefónica, profesionales de la Fundación Integralia, una organización que trabaja con 
personas discapacitadas. Así son ellos. Texto: Lula Gómez, periodista del Departamento de Comunicación 

persoNas oXFam

E va Valdivia es la coordinadora 
del equipo de profesionales que 
atienden las llamadas de los 
socios y de cualquier persona 

que quiera saber algo más de Oxfam 
Intermón. Los motivos de las llamadas 
son absolutamente variados y dependen, 
en buena parte, de la época del año. En 
diciembre, la mayoría de las llamadas son 
para hacer donativos; desde principios 
de febrero hasta junio, una gran parte 
son para pedir el certificado fiscal... 
Pero, aparte, los miembros de este 
equipo informan sobre las campañas y 
emergencias y procuran resolver cualquier 
duda que puedan tener los socios u 

otros ciudadanos interesados en nuestra 
actividad. Ella, que lleva más de 12 años 
al otro lado de la línea, habla de Oxfam 
en primera persona: dice que es su ONG y 
cuenta que lo más grato de su trabajo es 
conocer a los socios, a las personas que 
hacen posible que se luche por un mundo 
más justo. “¿Cuáles son nuestros valores?”, 
le preguntamos. Ella lo tiene claro, y lo 
resume en una frase: “El derecho a una 
vida digna”.  

Para Nuria Ramírez, de su equipo, lo más 
interesante es sentirse parte de la cadena 
de Oxfam Intermón. “Lo que más me gusta 
es pensar que, con mi trabajo, quizás ayudo 

Integralia trabaja para 
Oxfam Intermón desde 2006 
y ha gestionado cerca de 
300.000 llamadas y mensajes de 
correo electrónico de quienes 
contactan con nosotros

pablo, operador. montse, operadora.

a la gente indecisa, que no tiene claro para 
qué necesitamos sus aportaciones o en 
qué se emplean sus donaciones. Porque, 
con las explicaciones que les damos, 
muchas veces deciden hacer un donativo, 
incrementar su aportación habitual o, 
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eva, coordinadora. Yolanda, asistente de coordinación.
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Estos profesionales 
constituyen una excelente 
plataforma para conocer 
a quienes hacen posible 
el trabajo de cooperación: 
los socios

 Hace más de una década, la 
aseguradora DKV Seguros impulsó 
la puesta en marcha de la 
Fundación Integralia. Por medio de 
ella, y a través de sus contact 
centers (centros de atención 
multicanal), ofrece una 
oportunidad de desarrollo 
profesional a cientos de personas 
con discapacidad severa. Y lo que 
empezó como una experiencia 
piloto de integración sociolaboral 
es hoy un caso de éxito, con 
oficinas en Barcelona, Madrid y 
Cádiz y presencia en América 
Latina. 

Gracias a esta iniciativa, DKV 
Seguros se ha convertido en la 
empresa española con una mayor 
cuota de personas empleadas 
con discapacidad, un 22% de la 
plantilla, un porcentaje que, sin 
duda, es noticia. 

Así funciona 
Integralia

simplemente, no darse de baja”, comenta. 
Para ella, lo principal es ayudar y gestionar 
lo que solicita la gente. “Buscamos 
hacer ver a todas las personas que son 
importantes para nosotros”, añade en una 
respuesta que explica perfectamente su 
éxito como centro de llamadas. Porque 
Integralia puede presumir de un altísimo 
nivel de eficiencia, contrastado con otras 
empresas del sector. La aplicación de la 
innovación tecnológica y el trato otorgado a 
sus empleados sitúan a esta entidad como 
una de las mejores a la hora de ofrecer 
servicios de teleoperación. La reducción 
de los tiempos de espera (24 segundos, de 
media), un porcentaje medio de llamadas 
atendidas del 91% y una media de 8.850 
llamadas diarias atendidas en sus centros 
son las cifras más relevantes que avalan 
su competitividad. En nuestro caso, este 
grupo “invisible” de profesionales trabaja 
para Oxfam Intermón desde el año 2006. 
Desde entonces han gestionado cerca de 
300.000 llamadas y mensajes de correo 
electrónico de las personas que contactan 
con nosotros. Además, han canalizado 
donaciones por valor de casi 5 millones de 
euros. Respecto a esos aportes, Montse 
Casals, teleoperadora, comenta que son 
el pilar para que la gente con mayores 
necesidades tenga una vida más digna. 
Para ella, solidaridad es empatía. 

Estos profesionales, estos “oídos”, 
constituyen asimismo una excelente 
plataforma para conocer a quienes hacen 
posible el trabajo de cooperación: los 
socios. Las opiniones y llamadas que 
recogen los teleoperadores reflejan qué 
pasa en la sociedad. De ellos nos llegan 
mensajes tan alentadores como el que 
recoge Natalia Rodríguez: “Sí, hoy la 
solidaridad está muy presente. Nuestra 
sociedad ha evolucionado, con pasos 
pequeños pero sólidos. Hay mucha gente 
que ayuda a los demás sin esperar nada 
a cambio”, afirma. Y tanto ella como 
Yolanda del Campo destacan la constante 
aportación de los más mayores, muchos 
con pensiones ajustadas: “Son gente 
que lleva muchos años colaborando con 
nuestra organización y que no pierden la 
confianza en nuestro trabajo”, apunta. 
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CUANDO LA 
BANCA Y LA 
éTICA SE DAN 
LA MANO
Se puede ser solidario de múltiples maneras. Y unas de las 
que quizás pasan más desapercibidas son las relacionadas 
con dónde invertimos o qué seguros compramos, acciones 
directamente vinculadas al consumo responsable. 
Texto: Lula Gómez, periodista del Departamento de Comunicación

VIDA SOLIDARIA

S i compramos 
productos de comercio 
justo, ¿por qué no 
miramos dónde 

invertimos nuestros ahorros? 
La pregunta es simple y nos 
lleva directamente a analizar 
qué hace la banca con sus 
fondos y cómo lo hace: dónde 
invierte, a quién da crédito y 
cómo utiliza nuestro dinero. En 
otras palabras: ¿se va el dinero 
a la industria armamentística, 
a la nuclear o a la tabacalera? 
La respuesta nos lleva 
rápidamente a dos mundos, 
a dos tipos de banca que se 
rigen por diferentes patrones: 
el de la banca ética y el de la 
tradicional (dentro de la cual, 
sin duda, hay productos éticos, 
puntualiza Marc Pintor, director 
financiero de Oxfam Intermón). 

La primera, la que conlleva 
unos valores, también conocida 
como “banca social” o “banca 
alternativa”, es un “conjunto 
de entidades financieras 

Si compramos 
productos de 
comercio justo, ¿por 
qué no miramos 
dónde invertimos 
nuestros ahorros?

cuyos productos no están 
condicionados exclusivamente 
al criterio del máximo 
beneficio y la especulación. 
Invierten en economía real” 
(actividades no especulativas 
y fuera de los mercados 
secundarios) “y, en algunos 
casos, hasta tienen estructura 
interna fundamentada en la 
participación cooperativa”. Así 
se define en la enciclopedia 
más vista y contrastada, la 
Wikipedia. En la banca ética, 
las entidades financieras 
apuestan por promover 
principios éticos invirtiendo 
en proyectos que repercuten 
positivamente sobre la calidad 
de vida de las personas y 
promueven el desarrollo 
sostenible; además, buscan 
la transparencia, y muchas 
de ellas pretenden también 
potenciar la participación 
de sus usuarios, lo que las 
convierte en activistas de 
una serie de causas. Triodos 
Bank, Fiare (agente de la 

Banca Popolare Etica italiana) 
y Coop57 son los principales 
representantes de este modelo 
en España.

Por su parte, la banca de 
toda la vida cuenta también 
con productos específicos. 
Oxfam Intermón, a pesar de 
tener cuentas abiertas con 
toda la banca, para facilitar 
el ingreso de donativos a 
todas las personas, opta por 
estas entidades solidarias 
para sus seguros y ahorros. 
Es una forma más de trabajar 
en pro de la transparencia y la 
igualdad. Pero no es la única, 

lógicamente; otras formas de 
invertir en proyectos sociales 
cada vez más refrendadas 
son las start-ups sociales, 
muy vinculadas a temas 
ambientales; los business 
angels (mecenas que apuestan 
por proyectos empresariales 
alternativos); y las cooperativas 
sociales. 

“Las condiciones que ofrecen 
no son las más rentables del 
mercado, ya que tampoco 
buscamos ni dinero rápido 
ni especular, pero sí nos 
dan seguridad y un retorno 
social, medioambiental y 
cultural”, apunta Pintor. “Quien 
viene a un banco ético tiene 
que entender que va a ser 
razonablemente más incómodo 
y razonablemente más caro; 
por tanto, o hay un componente 
de militancia o no funciona”, 
afirmaba Juan Garibi, director 
de la sucursal en España de 
Banca Popolare Etica. Algunos 
ejemplos de esto serían 
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los costes anuales de las 
tarjetas de crédito y débito 
o las distintas comisiones 
que cobran por determinados 
servicios. A cambio de estos 
“sacrificios”, estos bancos 
se comprometen a invertir 
solo en proyectos éticos que 
promuevan el bienestar social y 
mejoren la calidad de vida.

Joan Antoni Melé, un histórico 
directivo de Triodos Bank, 
señalaba que el poder del 
ciudadano ya no reside 
en su voto sino en su 

La banca ética se 
caracteriza por 
no regirse por la 
búsqueda del máximo 
beneficio económico 
y por evitar la 
especulación

 La GABV es una red internacional, en fase de 
crecimiento, de bancos sostenibles independientes que 
utilizan las finanzas para dar apoyo al desarrollo 
sostenible de las personas y de las comunidades 
desfavorecidas y del medio ambiente. Está formada por 
25 bancos sostenibles, que representan unos activos 
combinados por importe de 80.000 millones de dólares. 
Su objetivo es ampliar el impacto de la banca ética y 
sostenible a escala global. Todos los bancos miembros 
de la GABV cumplen los siguientes principios de la banca 
ética y sostenible:
•	 Enfoque del triple resultado en sus modelos de negocio
•	 Arraigo en las comunidades, prestando servicios a 

la economía real y favoreciendo nuevos modelos de 
negocio para satisfacer las necesidades de ambos
•	 Establecimiento de relaciones a largo plazo con los 

clientes y conocimiento directo de sus actividades 
económicas y de los riesgos asumidos
•	 Enfoque a largo plazo, sostenible y resistente a las 

perturbaciones externas
•	 Gobierno corporativo transparente e inclusivo
•	 Integración de estos principios en la cultura del banco

consumo. “A veces se llega 
a la incoherencia de que las 
entidades financieras están 
invirtiendo nuestro dinero 
en sectores o actividades 
con los que no estamos de 
acuerdo. Por eso, la verdadera 
consciencia va siempre de 
la mano de la coherencia. 
Nosotros animamos a la 
gente a que ponga su dinero 
donde estén sus valores. 
Aunque parezca un gesto 
insignificante, es una actitud 
que contribuye a cambiar el 
mundo”, comentaba en una 
entrevista sobre desarrollo 
sostenible en el diario El País. 

La Alianza Global para 
una Banca con Valores 
(GABV)
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La historia de 
las mujeres de la 
cooperativa Ayan 
badan, en etiopía, 
cambió gracias 
a la banca ética, 
al crédito que 
recibieron para 
comprar té. Ahora 
son propietarias de 
una tienda de ropa 
y utensilios para el 
hogar.  
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TREKKING ENTRE ARROZALES 
CON LAS MUJERES DE SAPA 
(VIETNAM)
En las montañas del norte de Vietnam, ya casi en la 
frontera con China, una veintena de emprendedoras de 
la etnia hmong acogen viajeros en sus casas y lideran 
caminatas entre los verdísimos arrozales de estas 
sierras. Texto: Elena del Amo, periodista

VIAJES

E so de la resiliencia 
(la capacidad de 
adaptarse a una 
situación adversa y 

recuperarse tras ella) le encaja 
cual zapatito de la Cenicienta 
a este dragón del sudeste 
asiático, curtido durante un 
milenio de luchas con los 
chinos. Quizá por semejante 
historial de batallas contra sus 
vecinos, y quizá también por 
el temple budista que mueve a 
centrarse en el aquí y el ahora, 
la guerra que enfrentó al norte 
y el sur de Vietnam, una y mil 
veces retratada en las películas 
de Hollywood, parecen vivírsela 
hoy como una gota, brutal pero 
superada, en el océano del 
tiempo.

Largo y estrecho, como un 
menú degustación, el país se 
estira sobre el mar de la China 
arropándose de arrozales y 
playas, de ciudades tomadas 
al asalto por un caudal 
inagotable de motos, y de 
montañas habitadas por una 
barbaridad de etnias. Sobre 
todo en la región norteña 
de Sapa. Hace pocos años 
se abrió una carretera que 
lleva allí desde Hanói y más 
rápido. Sin embargo, los trenes 
nocturnos que cubren el 
trayecto conservan el sabor 
de los viajes del pasado. En 
camas duras o blandas, o 
en espartanas butacas si 
el presupuesto no da más 
de sí, tras ocho horas de 

traqueteos se alcanza de 
madrugada la villita de Lao Cai, 
la puerta de entrada a este 
universo de colinas y tribus 
empecinadamente fieles a su 
identidad.

Como un documental que 
discurriera del otro lado de la 
ventanilla, la hora de curvas 
hasta la ciudad de Sapa 
empieza a desvelar los Alpes 
Tonkineses, escalonados de 
arriba abajo en terrazas por 
las que los aldeanos cultivan 
su pan nuestro de cada día, 
es decir, el arroz. Del tapiz de 
54 pueblos que conforman 
Vietnam, por estas sierras 
subsisten sus retales más 
genuinos: los hmong, dao, 
tay, giay... En los mercados 
semanales de la zona queda 
a la vista cómo cada una de 
estas minorías conserva su 
lengua y sus costumbres 
propias, amén de una 
vestimenta que la distingue 
de las demás, especialmente 
a sus mujeres. Si las tay tiñen 
sus ropas de índigo y las dao 
muestran franca debilidad por 
el rojo bermellón que remata 
con pompones sus chaquetas 
y turbantes, a las hmong se 
las reconoce por sus casacas 
oscuras y sus faldas bordadas 
de flores.

Pertenecen a la etnia hmong 
las emprendedoras que hace 
casi una década, apoyadas por 
un par de artistas extranjeros, 

para saber más
www.sapasisters.com
Web de la asociación 
Sapa Sisters

hmongsapa.com
Información sobre Sapa  
y la etnia hmong

“Quiénes son los hmong”
Artículo de la BBC (bbc.com/
mundo/noticias-41731348)

crearon la asociación Sapa 
Sisters. Hoy suman 19 guías, 
todas campesinas que 
aprendieron el inglés en la calle 
y que, gracias a sus ingresos, 
han cobrado un nuevo estatus 
en esta sociedad donde 
son los hombres los que 
mandan. Envueltas en sus 
trajes de colores, a menudo 
con sus niños a la espalda, 
lideran caminatas de apenas 
unas horas o varios días por 
estos valles que conocen 
como la palma de su mano. 
Incluso animan a los viajeros 
a aprender a cocinar o a 
cosechar con ellas, y hasta 
a alojarse en sus casas de 
madera y bambú al filo de 
estos arrozales que, como en 
un juego de espejos, reflejan 
sobre sus láminas de agua 
el verde tecnicolor de las 
montañas.

pros y contras
La mejora de la economía 
familiar, el tejido 

asociativo y el empoderamiento 
de las mujeres en la región

La falta de recursos para 
abordar proyectos 

medioambientales
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EL ACEITE DE ARGÁN, 
PROTAGONISTA INDISCUTIBLE 
DE LA COSMÉTICA NATURAL

LA OTRA TIENDA 

E l aceite de argán 
es uno de los 
ingredientes más 
habituales en los 

cosméticos naturales, pues 
tiene múltiples beneficios 
gracias a la presencia de un 
35% de ácido graso esencial 
linoleico y un 45% de oleico, 
así como de una gran cantidad 
de vitamina E. Tiene un alto 
poder hidratante y regenerador, 
además de nutrir la piel 
intensamente y tener efectos 
calmantes. 

Acondicionador capilar 
con argán 
Ref. 10277737, 16,90 €
Crema de manos con argán
Ref. 10277706, 7,50 €
Champú con argán
Ref. 10277720, 13,90 €
Aceite puro de argán
Ref. 10277713, 19,90 €
Crema corporal con argán
Ref. 10277690, 19,90 €
Contorno de ojos con argán
Ref. 10277676, 19,90 €
Crema facial de noche 
con argán
Ref. 10277669, 28,90 €
Crema facial de día con argán
Ref. 10277652, 26,90 €
Sérum gel facial con argán
Ref. 10277683, 23,90 €

Puedes encontrarlos todos en:
tienda.OxfamIntermon.org
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El que utilizamos para nuestra 
línea de cosmética Senzia 
procede de la cooperativa 
Tighanimine Filahia (situada en 
Drarga, Marruecos). Nacida en 
2007, esta asociación trabaja 
para mejorar los ingresos de 
las mujeres de la comuna 
rural y aporta beneficios a 
toda la comunidad mediante 
la reinversión de los ingresos 
obtenidos a través de la venta 
de sus productos de comercio 
justo.

Haz diferente tu cesta de Navidad
 Te proponemos que la próxima Navidad tus cestas para las personas que 

trabajan contigo, tus clientes, familia o amigos sean diferentes. Elige 
productos naturales y de calidad, comprados directamente a productores y 
productoras. Puedes pedir a tu proveedor habitual de lotes navideños que 
incorpore productos de comercio justo de Oxfam Intermón o solicitarnos tus 
cestas directamente a nosotros enviando un correo electrónico a 
contactotienda@OxfamIntermon.org o llamando al 961 366 664.

Descubre nuestras cestas en:  
tienda.OxfamIntermon.org/es/cestasnavidad

Esta es nuestra gama completa 
de argán de Senzia Ethical 
Beauty:
> Para la cara: sérum gel, 
crema facial de día y de noche, 
contorno de ojos y aceite puro 
para un cuidado de la piel 
completo.
> Para las manos: crema 
enriquecida con aceite de 
jojoba y extracto de margarita 
blanca, ideal para pieles secas 
o deshidratadas.
> Para el cuerpo: crema corporal 
indicada para uso diario, de 

gran hidratación gracias a la 
unión del argán, el aceite de 
almendras, la centella asiática 
y la vitamina E.
> Para el cabello: champú y 
acondicionador pensados 
para tratar cabellos secos o 
dañados, que aportan una 
hidratación absoluta.
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900 22 33 00
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Los talleres de capacitación para cultivar 
la tierra y la mejora del rendimiento de las 
cosechas son dos de las líneas de trabajo de 
Oxfam en Etiopía para que las tierras vuelvan 
a ser productivas.   
© Kieran Doherty / Oxfam

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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