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HASTA QUE ROMPAMOS  
EL CÍRCULO DE LA POBREZA
En Zimbabue, más de cuatro millones de personas están directamente afectadas 
por la grave escasez de alimentos. La mayoría de las familias apenas alcanzan 
a comer una vez al día e incluso muchas solamente consiguen una comida 
cada dos días. Sin alimentos ni agua, los niños no tienen la fuerza suficiente 
para asistir a la escuela y prosperar. Miles de familias están trabajando duro 
para lograr transformar sus vidas. Nuestra determinación es estar al lado de las 
personas que más lo necesitan, hasta que rompamos el círculo de la pobreza. 

págINA 14

SACA A LA LUZ EL DINERO 
QUE NO VES 
Hemos lanzado una nueva campaña con un 
protagonista muy especial: el dinero que no ves. 
Con ella queremos incidir en cómo la existencia 
de paraísos fiscales agrava la desigualdad 
extrema, uno de los principales problemas de 
este siglo. Reclamamos a las grandes empresas 
internacionales que abandonen su presencia en 
los paraísos fiscales, para poder cambiar así el 
injusto sistema fiscal actual.

págINA 24

UN FUTURO SIN POBREZA 
ES POSIBLE 
Porque creemos en el poder que tienen 
las personas y en su capacidad para 
cambiar su entorno e incidir en las causas 
de la pobreza, trabajamos día tras día, 
junto a las comunidades, para reducir las 
desigualdades sociales y económicas. 
Todo esto es posible gracias a personas 
como tú. Te mostramos el resumen de 
actividades del ejercicio 2016-17.
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uN FuTuRO sIN pObREzA
José María Vera
Director general de 
Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

 La evolución de la pobreza, y de varios 
aspectos que la determinan, como las 
desigualdades, los conflictos o el cambio 
climático, nos conduce a una actuación 
más estructural. Todo nos empuja a 
transformarnos para ser más eficaces en la 
tarea de construir un futuro sin pobreza. Ante 
nosotros tenemos grandes retos como la 
distribución del poder global, el surgimiento 
de nuevos actores sociales o la revolución 
tecnológica acelerada. 

La pobreza crea círculos viciosos, como 
vemos en Zimbabue: tras cinco años 
de sequía severa, las lluvias llegaron 
de forma torrencial. Las inundaciones 
fueron devastadoras y el país afronta 
ahora una grave crisis de hambre, ya que 
es prácticamente imposible cultivar. Más 
de cuatro millones de personas están 
directamente afectadas por la escasez. La 
falta de alimentos y agua hace que muchas 
familias no puedan hacer más que una comida 
al día o cada dos días. Muchas niñas y niños 
no tienen fuerzas para ir a la escuela. El ciclo 
de la pobreza se perpetúa. 

En situaciones como esta, proporcionar agua 
y alimentos es un primer paso para que las 
personas salgan adelante. Pero, a partir de 
ahí, el apoyo a las mujeres con capacidad de 
liderazgo y la puesta en marcha de iniciativas 
innovadoras, en las que contamos con apoyo 
tecnológico, son tareas cruciales. 

La extrema desigualdad global nos lleva 
también a plantear iniciativas de reflexión y 
acción. Tratamos de que se pueda entender 
cómo los recursos necesarios para erradicar 
la pobreza y para financiar servicios públicos 
esenciales desaparecen a través de paraísos 
fiscales. Un sistema fiscal plagado de 
incoherencias que perjudica a las personas 
más vulnerables, tanto en los países en 
desarrollo como en los más avanzados en 
términos económicos. La iniciativa que 
tenemos en marcha ahora mismo se llama 
“El dinero que no ves”. 

En estos esfuerzos globales es un privilegio 
contar con la experiencia y el estímulo 
de miles de colegas de Oxfam, en todos 
los países en los que estamos presentes. 
Salvando vidas en las crisis humanitarias, en 
misiones extremas a las que nadie quiere ir, 
junto a personas y problemas olvidados. En la 
calle y en las redes, explicando y animando 
a la movilización ciudadana por la justicia. 
Y en los lugares donde se toman decisiones 
relevantes para nuestra tarea. 

Y lo más importante es el apoyo de las 
personas que, como tú, confiáis en que todo 
esto es posible. Gracias por los recursos que 
solidariamente ponéis en nuestras manos 
y por el indispensable aliento que supone 
contar con vosotros.

José María Vera

Todo nos empuja a 
transformarnos para 
ser más eficaces en 
la tarea de construir 
un futuro sin pobreza

Lo más importante 
es el apoyo de las 
personas que, como tú, 
confiáis en que todo 
esto es posible

3Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2017  |  editorial  |



NOTICIAs OXFAM

Los pasados 28 de noviembre en Barcelona 
y 11 de diciembre en Madrid, compartimos 
con nuestros colaboradores las líneas 
esenciales de nuestro trabajo y el resumen 
de los proyectos realizados durante este 
año 2017 de la mano del director general de 
Oxfam Intermón, José María Vera.

Se incidió especialmente en el trabajo 
realizado para luchar contra la desigualdad 
y, como ejemplo de las acciones llevadas 
a cabo en este ámbito, se proyectó el 
documental Frágil equilibrio, dirigido por 
Guillermo García López, que obtuvo el Goya 
2017 al mejor documental y que cuenta con 
el apoyo de Oxfam Intermón. 

Frágil equilibrio es una película que habla 
de problemas globales que afectan 
a la humanidad: la globalización, la 
desigualdad, la migración... El filme se 
articula por medio de las palabras de José 
Mujica, expresidente de la República del 
Uruguay, que guía al espectador a través 
de tres historias que tienen lugar en tres 
continentes distintos: dos ejecutivos 
japoneses en Tokio cuyas vidas se 
basan únicamente en sus trabajos; una 
comunidad subsahariana en el monte 
Gurugú, en la frontera entre África y Europa, 
que se juega la vida intentando llegar al 
Primer Mundo; y varias familias destrozadas 
por la crisis y la pérdida de sus viviendas en 

Madrid. Tres historias humanas que reflejan 
los desafíos de un mundo globalizado, pero 
también sus oportunidades. Una propuesta 
de cambio desde lo particular hacia lo 
general: todos y todas somos iguales. 

El acto celebrado en Barcelona contó con la 
presencia de la periodista Gemma Nierga; y 
el de Madrid, con Berna González.

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

Más información en:  
www.fragilequilibrio.com

Una tercera parte de las personas participantes en el 
Oxfam Intermón Trailwalker son mujeres. Es un buen dato. 
A pesar del gran aumento de la participación femenina 
en las carreras de nuestro país, se da la circunstancia 
de que, a medida que aumenta la distancia, disminuye la 
presencia femenina. Sin embargo, en el Trailwalker, con sus 
100 kilómetros, este año más de un 32% eran mujeres. La 
causa solidaria, la marcha en equipo y la fuerte motivación 
son factores clave que hacen que muchas mujeres se 
animen a superarse a sí mismas. Estamos consiguiendo 
que cada vez se sumen más al reto de caminar contra la 
pobreza.

Ya estamos preparando la octava edición del Trailwalker. 
Gracias a este reto estamos recaudando más de un millón 
de euros cada año para algunos de nuestros proyectos, 
como por ejemplo el de los bancos de agua, en el que 
instalamos accesos de agua potable para evitar que las 
mujeres y las niñas tengan que caminar largas distancias.

Mujeres, heroínas y avanzadoras: motor de cambio en los 
países donde trabajamos y también entre nuestras socias 
y donantes. Si eres una luchadora contra la pobreza, anima 
a tres amigas y comparte nuestros kilómetros solidarios 
en Girona (14 de abril), Euskadi (19 de mayo) o Madrid (2 de 
junio).

¿Te animas? ¡Nos encantaría verte!

Más información en:  
trailwalker.OxfamIntermon.org

Para celebrar el 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, 
quisimos hacer algo especial que sirviera para transmitir a todo 
el mundo la idea de que vale la pena formar parte del equipo de 
voluntariado de Oxfam Intermón. Y tuvimos una idea: grabar un 
vídeo de ficción, pero basado en contenidos reales.

Y así es como ocho voluntarias y cuatro voluntarios, venidos de 
distintas partes de España, acabaron sentados en la silla de una 
gestoría, delante de un supuesto gestor tributario, explicándole por 
qué querían incluir en su declaración de la renta los beneficios que 
les aportaba hacer voluntariado en Oxfam Intermón.

Conceptos como sentirse parte de un grupo, actuar contra las 
injusticias, ganar en seguridad o comprometerse con la sociedad 
demuestran que el voluntariado es algo muy valioso que no aporta 
dinero pero sí felicidad. 

Estos doce trans4mers, junto con las otras 1.718 personas 
voluntarias de la organización, nos regalan muchas horas de su 
tiempo; y eso, como sabemos, no tiene precio. Desde aquí, os 
damos las gracias a todos los que colaboráis con Oxfam Intermón 
de forma voluntaria, por dedicar parte de vuestro tiempo a construir 
un futuro sin pobreza.

Más información en: www.OxfamIntermon.org/voluntariado

FRágIL EQuILIbRIO 
pONE EL bROCHE  
DE ORO A uN AÑO  
DE TRAbAJO

HEROÍNAs sOLIDARIAs 
EN EL TRAILWALKER

CuANDO ALgO NO TIENE pRECIO
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La República Centroafricana lucha por salir del agujero negro y 
la penumbra en que se ha visto sumida después de tres años de 
conflicto. Este país ha encadenado durante años crisis sucesivas 
que lo han dejado debilitado y con enormes necesidades 
humanitarias a las que hacer frente. El olvido internacional y 
mediático no ha hecho más que empeorar la situación.

Las mujeres son las que más sufren. Durante el conflicto 
perdieron a muchos de sus familiares (marido, hijos, hijas, padre, 
madre) y se vieron obligadas a quedarse al cargo del resto de 
la familia. Muchas de ellas fueron víctimas de abusos sexuales 
durante la crisis, cuando los grupos armados entraron en los 
barrios y quemaron y destruyeron todo lo que se les puso por 
delante. A mitad de 2016, la ONU había contabilizado más de 
5.600 casos de agresiones sexuales y violaciones en el país.

En el marco del festival DOCfield, el Instituto de Estudios 
Fotográficos de Cataluña y Oxfam Intermón muestran en 
Barcelona la exposición “Herederas de las ruinas”, con 
testimonios de mujeres que han sobrevivido a la violencia y 
luchan para seguir adelante. 

Más información sobre el conflicto en:
bit.ly/RepublicaCentroafricana

Ahmed Ali llegó al hospital con 
18 miembros más de su familia el 
mismo día. Todos ellos tenían cólera. 
Ahmed tuvo que recorrer un trayecto 
de hora y media en coche. Tuvo que 
hacer tres viajes para llevarlos a 
todos, lo que le costó 36.000 riyales, 
unos 140 euros. Había un centro de 
salud más cerca de Al-Aksh, la aldea 
en la que viven, en la gobernación 
de Hajjah, pero allí no se ofrece 
tratamiento para el cólera.

“No pude hacer nada para evitar que 
mi familia enfermara. Si no tenemos 
acceso gratuito a agua potable, la 
enfermedad seguirá propagándose. 
Espero que la guerra termine pronto; 
es la principal razón de que estemos 
viviendo estos días tan oscuros”, 
explica Ahmed.

Días oscuros que ya se han 
convertido en años. El conflicto 
lleva desgarrando Yemen desde 
2015. Los más de dos años de 
conflicto han sido el caldo de 
cultivo perfecto para la propagación 
del cólera. La violencia ha llevado 
al país al borde de la hambruna, ha 
obligado a millones de personas a 

huir de sus hogares, ha destruido 
la práctica totalidad del ya de 
por sí débil sistema de salud y 
ha obstaculizado los esfuerzos 
para hacer frente al brote de esta 
enfermedad.

Desfallecida por el hambre y la 
falta de agua potable tras meses 
de violencia y miseria, la población 
yemení, como Ahmed y su familia, 
está en una situación límite: sin 
recursos y enferma. La desnutrición 
acaba reduciendo el sistema 
inmunológico del cuerpo, y la falta 
de agua potable y de una red de 
saneamiento limpia y segura, unida 
a la debilitación de la salud, permite 
que el cólera se propague fácilmente.

Miles de yemeníes han muerto desde 
el comienzo de esta epidemia y 
muchos más están ahora en peligro, 
ya debilitados por el hambre y los 
efectos de la guerra. La enfermedad 
sigue avanzando con rapidez. Al 
ritmo actual, habrá un millón de 
casos en noviembre. Suma y sigue.

Más información en: 
bit.ly/coleraYemen

“HEREDERAs DE LAs RuINAs”: sObREVIVIR  
A LA VIOLENCIA EN LA REpÚbLICA CENTROAFRICANA

EL CÓLERA sE pROpAgA sIN FRENO EN YEMEN

NuEsTRO TRAbAJO EN YEMEN
Desde julio de 2015, hemos asistido a más de un millón 
de personas, facilitando agua potable con camiones 
cisterna (incluso en áreas remotas del país), reparando 
los sistemas de suministro de agua y letrinas y 
proporcionando a las familias dinero en efectivo 
para que puedan comprar alimentos. También hemos 
puesto en marcha programas de dinero a cambio de 
trabajo y hemos ofrecido tratamiento veterinario para 
el ganado. En respuesta al brote de cólera, hemos 
ayudado de forma directa a más de 418.000 personas 
de cuatro provincias en coordinación con otras 
agencias internacionales. Oxfam trabaja en Yemen 
desde hace 30 años.

©
 M

oa
ye

d 
Al

-S
ha

yb
an

i

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

5Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2017  |  NOTICIAs OXFAM  | 



NOTICIAs MuNDO
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español que cumpliese con 
su compromiso de acoger a 
17.337 personas refugiadas. 

Dos años recordándole que las excusas 
no eran válidas. Y, después de esos 
dos años, solo han llegado a España 
1.961 personas, apenas un 11% de la 
cuota a la que el Gobierno se había 
comprometido. Hemos insistido hasta la 
saciedad, junto con otras organizaciones, 
en la importancia de involucrarse 
en este drama humano y de buscar 
soluciones, y a pesar de ello, según 
palabras de José María Vera, director de 
Oxfam Intermón, “esta cifra retrata a un 
Gobierno irresponsable e insolidario con 
la mayor crisis de refugiados de la historia 
reciente”. 

LOs DATOs DE LA VERgÜENzA
España prometió en 2015 acoger a 
17.337 personas refugiadas, entre 
reubicadas (que llegasen desde Italia y 
Grecia) y reasentadas (desde el Líbano y 
Jordania). De estas, en dos años, España 
solamente ha reubicado a 1.257 personas 
de las 9.323 que estableció de forma 
obligatoria la Unión Europea según el 
tamaño de su economía, población, 
tasa de desempleo y presión migratoria. 
Se trata de un ridículo 14% que sitúa a 
España la tercera por la cola, solo por 
encima de Croacia y Bulgaria, sin contar 
los países que se han negado a aceptar 
este mecanismo o que han acogido 
de manera simbólica. Europa tampoco 
ha cumplido con sus promesas. Solo 
ha reubicado al 28% de las personas 
refugiadas que llegaron a Grecia e Italia 
y ha reasentado al 77% de las personas 
refugiadas en países terceros, como el 
Líbano o Jordania. 

“Esto supone abandonar a su suerte a 
cientos de miles de personas con derecho 
a protección internacional, obligándolas a 
arriesgar sus vidas, incluso a menores 
y personas vulnerables. Necesitamos 

REFugIADOs sIN REFugIO  
pOR uN COMpROMIsO INCuMpLIDO

Omar, Fatima y su hijo de 2 años, en el campo de refugiados de moria, en la isla griega de Lesbos. 
Huyeron de Hasaka (Siria) a causa del conflicto.

¿Quieres saber lo que hemos hecho durante el último año con la población refugiada, 
tanto en España como en otros países? Te lo contamos en: bloqueados.org
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94% cumplimiento de la 
cuota de reubicación 

de personas 
refugiadas

Siete de los 21 países obligados a la 
cuota de acogida de refugiados por 
la Ue. españa ocupa el lugar 17.

69%

51% 48%

25%
22%

13%

urgentemente un nuevo mecanismo 
que vele por el cumplimiento de los 
compromisos de los países y no deje 
impunes a los que no los cumplen”, 
afirma Vera.

A LA DEsEspERADA:  
uN ÚLTIMO RECuRsO
Como último recurso para obligar a España 
a cumplir con sus obligaciones, desde 
Oxfam Intermón denunciamos al Gobierno 
español ante la Comisión Europea. Dada 
su falta de respuesta, estudiaremos otras 
vías para que el Estado no olvide que las 
personas que huyen de las guerras y los 
conflictos tienen derechos. 

Más información en:  
bloqueados.org

66



©
 T

om
m

y 
Tr

en
ch

ar
d 

/ 
Pa

no
s

L a crisis actual de Rakhine debe 
entenderse en el contexto de la 
compleja historia de Birmania, 
los conflictos en curso y una 

población étnicamente diversa. En 
Birmania, los musulmanes constituyen 
al menos el 4% de la población total del 
país. El colectivo musulmán más grande 
reside en el estado de Rakhine y la 
mayoría se autoidentifica como rohinyá. El 
Gobierno del país rechaza la reclamación 
de los rohinyás de ser una herencia étnica 
singular y de tener vínculos históricos con 
Birmania y el estado de Rakhine. Después 
de los ataques del Ejército de Salvación 
Rohinyá de Arakán (ARSA) a finales 
de agosto y de una fuerte respuesta 
de seguridad de los militares, más de 

medio millón de refugiados han huido a 
Bangladesh.

Se han ido Birmania para instalarse en 
precario en terrenos parcial o totalmente 
inundados por las lluvias. Dadas las 
circunstancias, los refugiados rohinyás 
se enfrentan a una situación límite. 
Según los últimos cálculos, el 70% de 
ellos no tienen un techo adecuado 
y la mitad carecen de agua potable. 
Un 53% son mujeres, el 15% de ellas 
niñas o adolescentes y el 10% mujeres 
embarazadas o que acaban de ser 
madres.

“Es realmente horrible ver el nivel de 
necesidad de esta gente”, cuenta Paolo 

Lubrano, el coordinador humanitario de 
Oxfam en Bangladesh. “Gente durmiendo 
a cielo abierto, en cunetas, en bosques, 
con poca o ninguna protección...” 

Desde Oxfam estamos respondiendo a 
la gravedad de esta crisis con todos los 
medios que tenemos a nuestro alcance. 
Hemos apoyado a 140.000 personas 
proporcionándoles agua limpia, 
instalaciones sanitarias, alimentos, 
plásticos y otros materiales de primera 
necesidad. Nuestra intención es poder 
llegar a más de 200.000 personas. 

Más información en: 
bit.ly/RefugiadosRohingya

ROHINYás: REspuEsTAs uRgENTEs 
ANTE NECEsIDADEs uRgENTEs
Hablamos de una crisis que viene de lejos pero que ha estallado de nuevo a finales de agosto. 
Medio millón de refugiados rohinyás han llegado desde Birmania (también llamada Myanmar) 
hasta el sureste de Bangladesh. Se trata de una crisis humanitaria mayúscula, de gente 
viviendo en condiciones terribles y necesitada de ayuda urgente. Este medio millón se suma a 
los 400.000 ya asentados en esta zona de Bangladesh desde los años noventa, procedentes 
del estado birmano de Rakhine. Texto: María José Agejas, periodista del Departamento de Comunicación

Tres días de fuertes lluvias obligan a las familias a trasladarse a zonas más altas, en el campo de refugiados de balhukali, en bangladesh.
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PLANTEMOS 
CARA AL 
HAMBRE
PArA rOmPer eL  
cÍrcULO de LA PObreZA

El ciclo de la pobreza en Zimbabue es 
implacable. Después de cinco años 
de sequía severa, las lluvias llegaron 
de forma torrencial y provocaron 
unas inundaciones devastadoras. 
Consecuencias: la agricultura se hizo 
casi imposible y más de cuatro millones 
de personas están directamente 
afectadas por la grave escasez de 
alimentos. La mayoría de las familias 
apenas alcanzan a comer una vez 
al día e incluso muchas solamente 
consiguen una comida cada dos días. 
Sin alimentos ni agua, los niños no 
tienen la fuerza suficiente para asistir a 
la escuela y prosperar. Así, el ciclo de la 
pobreza continúa. 
Texto: María Sánchez-Contador, periodista del 

Departamento de Comunicación 

Fotos: Abbie Trayler-Smith / Oxfam Australia

zIMbAbuE

Habitantes: 15,6 millones
esperanza de vida: 59,2 años
Pobreza (menos de 1,9 $/día): 21,4%
Pib: 1.588 $
Índice de desarrollo humano (idH): 
0,516
clasificación según idH: 154 de 
188 países
clasificación según cri: 53 de 
152 países

Fuentes:
informe sobre desarrollo Humano 
(PNUd), 2016
informe cri (índice de cumplimiento 
de reducción de la desigualdad)
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en la provincia de masvingo 
(en el sudeste de Zimbabue), 
Liliosa, de 16 años, sobrevivió a 
los momentos más duros de la 
sequía con su hija Nokutenda, 
de un año de edad, y su 
hermana Letwin, de trece. 

“A veces 
pasábamos un día 
entero sin comer 
y nos íbamos 
a dormir con el 
estómago vacío”
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T ras años de 
agitación política, 
social y económica, 
Zimbabue comienza 

a estabilizarse con grandes 
desafíos marcados por la falta 
de liquidez. Desde el año 2004, 
en que su índice de desarrollo 
humano (IDH) fue el más 
bajo, se han hecho reformas 
sociales que han permitido 
notables crecimientos. Sin 
embargo, su impacto en 
la población es desigual. 
Actualmente es posible 
acceder a materias primas 
básicas y algunos alimentos, 
pero sus elevados precios 
impiden que la población de 
las zonas rurales y pobres 
pueda permitirse comprarlos. 
El 68% de las familias de la 
zona luchan por sobrevivir con 
menos de 1,25 dólares al día. 

Según el último informe de 
evaluación de la vulnerabilidad 
de Zimbabue, se prevé que el 
hambre alcance al 11% de la 
población rural en el trimestre 
de enero a marzo de 2018.

CINCO AÑOs sEguIDOs 
DE sEQuÍA, Y LuEgO 
INuNDACIONEs
El país lleva cinco años 
seguidos de durísima sequía, 
agravada por el fenómeno 
de El Niño. La peor sequía en 
35 años. La mayoría de los ríos, 
presas y pozos se secaron, 
con lo cual las personas se 
quedaron sin acceso a agua 
potable ni comida. 

El 70% de la población son 
agricultores de subsistencia. 
Solo el 25% de sus tierras 
estaban preparadas para 
que se cosechara, pero, por 
las altas temperaturas, el 
80% se quemaron y dejaron 
a la población desesperada, 
sin comida. La falta de agua 
también afectó al ganado. Sin 
apenas zonas de pastoreo, 
muchas vacas, bueyes, cabras 
y otros animales murieron, y 
ello provocó que la población 
se quedara sin fuerza motriz 
para arar sus campos, sin 

carne, sin leche y sin ningún 
tipo de ahorro al malvenderlos 
mientras aún sobrevivían. 
Cuando por fin llegaron las 
lluvias, a principios de este 
año, fueron tan fuertes que 
acabaron con los cultivos 
que estaban consiguiendo 
aguantar a duras penas y 
contaminaron las fuentes 
de agua. En lugar de aliviar 
el hambre generalizada, 
las lluvias torrenciales la 
agravaron. El ciclón torrencial 
Dineo, en marzo, arrastró 
casas, cultivos, ganado e 
infraestructuras básicas. 
El cambio climático está 
afectando terriblemente 
al país al convertir en 
impredecibles los patrones 
meteorológicos. 

Y no solo cuesta encontrar 
comida. El agua está muy lejos 
de las casas y totalmente 
contaminada. Por la falta de 
comida y agua, la población no 
tiene fuerzas para ir a recoger 
agua, ni los niños y niñas 
para ir a la escuela y atender 
en clase. Muchas familias no 
pueden costear los gastos 
de escolarización y darles a 
las próximas generaciones el 
futuro que desearían.

 En Zimbabue, 
500.000 niños y niñas 
(de 0 a 17 años) son 
huérfanos a causa del 
sida y alrededor del 
15% de los adultos (de 
15 a 49 años) viven con 
el VIH. 
Esto añade una 
mayor complejidad 
a los problemas que 
afronta la comunidad, 
ya que muchas de las 
personas enfermas 
que logran llegar a 
las clínicas para el 
tratamiento, a menudo 
después de un largo 
viaje a pie, no pueden 
tomar su medicación 
con el estómago vacío.
La crisis alimentaria y 
de agua ha provocado 
el abandono de la 
terapia antirretroviral 
y el aumento de los 
comportamientos 
sexuales de riesgo. 

El VIH agrava 
la situación

Más de 4 millones 
de personas 
se encuentran 
en situación 
de inseguridad 
alimentaria ahora 
mismo en Zimbabue

HAMBRE,
ENFERMEDADES, 

EMPOBRECIMIENTO

•	 Deben caminar más 
tiempo para obtener 
agua limpia
•	 Se quedan sin 

alimentos
•	 Se quedan sin 

fuerzas para poder 
trabajar la tierra

•	 Se secan los ríos y 
los pozos
•	 Se queman los 

campos de cultivo
•	 Los animales 

se quedan sin 
alimento y muchos 
mueren

SEQUíA

inundaciones

•	 Se contaminan 
los ríos y los 
pozos
•	 Se destruyen o 

se pudren las 
cosechas
•	 Se muere el 

ganado
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Las personas enfermas no tienen 
energía para ir a las clínicas, que suelen 
quedar a varias horas de camino a pie, 
a menudo más de 20 km de distancia. Si 
reciben tratamiento para la diarrea u otra 
enfermedad relacionada con el agua que 
beben, no les sirve de mucho, puesto que 
tienen que seguir bebiendo de esa misma 
agua para no morir de sed, y vuelven a 

enfermar. El trabajo que hacemos desde 
Oxfam en las zonas más afectadas por 
la sequía, como la región de Masvingo, 
es aumentar el acceso al agua potable. 
A través de una intervención integrada de 
abastecimiento de agua y promoción de 
la higiene, estamos logrando que más de 
90.000 personas puedan sobrevivir y que 
mejore su salud.

La promoción de la higiene se lleva a 
cabo a través de comités de voluntarios, 
con iniciativas de fortalecimiento de 
capacidades destinadas a que puedan 
influir en sus comunidades y lograr 
un mayor impacto. Jane Tizvigoni, de 
56 años, preside el comité de agua del 
pozo de la escuela primaria Zvehuru, 
rehabilitado por Oxfam, que da acceso 
al agua potable a 500 escolares y a tres 
pueblos cercanos. Ella nos cuenta el gran 
cambio que ha supuesto en sus vidas: 
“Cada vez hay menos enfermedades 
transmitidas por el agua y los casos 
de cólera han desaparecido. Hemos 
recibido formación sobre cómo manejar 
y mantener el pozo y sus alrededores 
para conservarlo bien y ahora también 
formamos a la comunidad en temas 
relacionados con la higiene: cubrir los 
cubos, hervir el agua, lavarse las manos... 
¡El agua es vida!”.

Además, para promover la sostenibilidad 
de los resultados del proyecto, 
trabajamos en estrecha colaboración con 
el Ministerio de Salud y Bienestar de la 
Infancia y el Departamento del Fondo de 
Desarrollo del Distrito (DDF).

“Hay momentos en que las cosas se ponen 
realmente difíciles y empiezo a preguntarme 
cómo voy a cuidar de estos dos niños... sin 
comida.” A la tierna edad de 16 años, Liliosa 
está bregando con problemas que ningún 
adolescente debería tener que soportar: 
lucha a diario para criar a su bebé de un año 
y a su hermana Letwin, de trece. Perdió a su 
madre cuando tenía once años y no puede 
recordar cuándo falleció su padre porque 
todavía era muy pequeña. “No es fácil cuidar 
a mi hermana”, confiesa; su hermana nació 
con VIH positivo. Impulsada por un gran 
sentido del deber, Liliosa camina fielmente 
durante cinco horas (una verdadera prueba 
de amor y compromiso) hasta el hospital 
más cercano para ir a buscar la medicación 
de su hermana cada vez que es necesario. 
“Nunca he dejado de hacer ese viaje porque 
ella necesita esos medicamentos”, afirma 
con orgullo.

Durante la sequía, Liliosa superó el 
hambre con una transferencia mensual 
en efectivo de unos 6 euros que le 
hacíamos desde Oxfam. “Me las arreglé 
para comprar comida y por lo menos 
podíamos sobrevivir”, explica. Con el 
apoyo del Programa Mundial de Alimentos 

ASeGUremOS ALIMENTOS QUe POSibiLiTeN LA SALUd

PrOPOrciONemOS AGUA QUe SALVe VidAS

“La gente está 
muriendo debido 
a enfermedades 
causadas por la falta 
de agua limpia”
samson Marasha, 45 años

(PMA), asistimos a las personas más 
vulnerables con transferencias de dinero 
en efectivo. La entrega de dinero, en vez 
de distribución de alimentos concretos, 
como maíz o aceite vegetal, da flexibilidad 
a las personas destinatarias para comprar 
lo que más necesitan, preserva su 
dignidad y su autosuficiencia y mantiene 
activos los mercados locales en lugar de 

hundirlos llevando productos externos. La 
cantidad que se les entrega se establece 
en función de las condiciones y el número 
de integrantes de las familias. 

Liliosa no puede imaginar cómo habría 
sobrevivido a la sequía sin esos 6 euros 
mensuales: “La situación habría sido mucho 
peor si Oxfam no hubiera intervenido”. 

Los alumnos de la escuela Zvehuru ya pueden beber agua potable y atender en clase.
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deFeNdAmOS A LAS MUJERES QUe NO Se riNdeN

PrOmOciONemOS iNiciATiVAS QUe redUZcAN 
LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

Ida es una madre de seis hijos increíblemente 
resistente y pertinaz. Caminó 10 km para 
asegurarse de que su voz era escuchada: 
quería compartir su historia. Nadie ha visitado 
su aldea desde la independencia (hace 
37 años) y su comunidad necesita ayuda. Ida 
pasa nueve horas diarias caminando de ida y 
vuelta al río más cercano para encontrar y 
recoger agua para su familia. Caminatas de 
hora y media en cada sentido, tres veces al 
día, todos los días, que inicia a las 4 de la 
madrugada. El río está contaminado con óxido 
y desechos humanos y animales, pero es la 
única agua que puede obtener.

Sus hijos y ella misma enferman con 
asiduidad: diarreas, problemas en la piel... 
Llegar hasta la clínica más cercana es otro 
gran reto: se tarda más de cuatro horas. 
Ida reflexiona: “El tiempo que se pierde 
caminando para ir a buscar agua es un tiempo 
productivo que se desperdicia. Si pudiéramos 
acercar el agua al lugar donde vivimos, sería 
un tiempo productivo que nos ayudaría a 
hacer al menos algo para mejorar nuestro 
sustento”. En sus caminatas se pregunta a 
qué podría dedicar su tiempo y sus energías, 
piensa en iniciativas que la pudieran sacar de 
la pobreza. Deposita sus esperanzas en sus 
hijas: desea que ellas puedan ir a la escuela, 
obtener una buena educación y, así, mejorar 
sus vidas. “No solo nuestro estilo de vida, 
no solo para poder asistir a nuestra familia, 
sino a toda la comunidad”, recalca con 
convencimiento.

Ida vive en una comunidad a la que todavía no 
hemos podido llegar. Es el vivo testimonio de 
quien nos impulsa a ser persistentes, a hacer 
más y mejor. Las mujeres se ven afectadas 
por la pobreza de manera desproporcionada. 
Desde Oxfam Intermón ayudamos a las 
mujeres y a las niñas a darse cuenta de su 
potencial y a asumir roles de liderazgo en sus 
comunidades.

En la última encuesta sobre el cuidado de los hogares realizada 
por Oxfam en los distritos de Bubi, Caledonia, Gutu, Masvingo y 
Seke se demuestra que, aunque algunos hombres participan en 
ciertos aspectos del trabajo familiar, como la obtención de agua 
o el cuidado de los hijos, su implicación en las tareas del hogar es 
pequeña en comparación con el tiempo que dedican las mujeres.

Organizamos sesiones de diálogo y discusión sobre las normas 
sociales imperantes en los cinco distritos. En las reflexiones 
surgieron los grandes miedos y ansiedades de los hombres y se 
hizo patente el gran peso que tiene lo que piensen los demás: ¿qué 

creen que deberían hacer siendo hombres?, ¿cómo son percibidos 
en la comunidad si se involucran en las tareas domésticas? Estos 
miedos actúan como una barrera que dificulta que los hombres 
asuman los trabajos de cuidado familiar.

Cuando en las sesiones de discusión destacamos la necesidad de 
reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado familiar, a 
través del diálogo comunitario y el cuestionamiento de las normas 
sociales, surgieron bastantes hombres “campeones del cuidado”, 
hombres que están dispuestos a asumir ese trabajo y a alentar a 
otros hombres a aceptar el cambio.

“Veo desechos humanos 
corriendo por el río. Solo 
los empujo a un lado y sigo 
buscando mi agua. Pero sé 
muy bien que es peligroso”
Ida bere, 40 años
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 A algunas de las personas más 
vulnerables les damos apoyo económico 
directamente para que puedan comprar los 
productos que más necesitan. Lo hacemos 
con un método innovador: a través de 
mensajes a móviles. Les entregamos 
teléfonos móviles básicos y en ellos reciben 
SMS con saldo que pueden canjear en 
puestos de comestibles del mercado local. 
De esta manera podemos llegar a zonas 
muy remotas, superamos el problema de 
falta de efectivo en el país y evitamos que 
tengan que caminar durante horas para 
recoger sus vales o hacer colas 
interminables en los pocos bancos que 
tienen liquidez.

Ephraim Machauda, técnico de la ONG 
local Aquaculture Zimbabwe, con la que 
trabajamos, se muestra muy satisfecho 
con el nuevo sistema: “Es muy distinto de 

la distribución de productos alimentarios 
tradicional. Los destinatarios reciben 
transferencias de dinero en el móvil y con 
ello pueden ir a comprar al mercado, y, en 
algunos casos, dedicar una parte a los 
gastos de escolarización. Este sistema 
les da flexibilidad y los dignifica. Desde mi 
perspectiva, ayuda más al desarrollo de 
la comunidad”. Con este método estamos 
dando apoyo a más de 1.800 hogares en 
la zona. El uso de teléfonos móviles o de 
tarjetas con códigos QR que sirven como 
forma de pago es todo un éxito en distintos 
países: Sudán del Sur, Kenia, Etiopía...

En el peor momento de la sequía, en 
Zimbabue, Florence, de 71 años, y su 
familia se enfrentaron al hambre y la 
pobreza que ponían en peligro su vida. 
“Machacábamos piedras para hacer 
grava y luego intentábamos vendérsela 

a los constructores para conseguir algo 
de comer. Pero fue muy duro. A veces 
pasábamos hasta tres días sin comida y 
resultaba muy difícil”, explica. Incluso tuvo 
que recurrir a la mendicidad para poder 
alimentar a sus nietos. Florence es una de 
las personas que recibieron un teléfono 
móvil para poder recibir dinero con el que 
pagar alimentos básicos. “Si no fuese 
por Oxfam, no sé dónde estaría... Podría 
estar muerta, a estas alturas”, asegura. 
Su alegría al contarnos su experiencia es 
contagiosa: “Fue una bendición, porque 
sabía que cada vez que recibía un mensaje 
era de Oxfam, una nueva ayuda que 
llegaba. Ahora puedo dormir tranquila. La 
entrada de Oxfam en mi vida ha supuesto 
un gran alivio”.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/HambreZimbabue

Mensajes que alimentan la esperanza

DEsDE 1988 HAsTA QuE ROMpAMOs EL CÍRCuLO DE LA pObREzA
Hasta ahora, hemos ayudado a sobrevivir a Liliosa y hemos contribuido a cambiar la vida de 
Jane, de Florence y de muchas otras familias. Sin embargo, conocemos también los testimonios 
de Samson, de Ida y de más personas que nos transmiten con arrojo las adversidades a las 
que se enfrentan a diario. Nuestra determinación es estar a su lado, nuestro plan es llegar a 
189.000 personas más en Zimbabue. Como ellas, miles de familias están trabajando duro para 
lograr transformar sus vidas y salir de la pobreza.

“Si no fuera por 
Oxfam, no sé 
dónde estaría… 
¡Me siento tan 
aliviada y tan 
llena de alegría, 
tan feliz!”
Florence zivambiso, 
71 años
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INFORME

EL DINERO QUE NO VES
eXiGimOS A LAS GrANdeS emPreSAS iNTerNAciONALeS 
QUe AbANdONeN LOS PArAÍSOS FiScALeS

Desde hace años, en Oxfam Intermón venimos denunciando 
que grandes empresas de todo el mundo se las 
ingenian para no tener que pagar los impuestos que les 
corresponden. Para ello usan los paraísos fiscales, unos 
territorios que son la máxima expresión de un sistema fiscal 
plagado de incoherencias, que facilita que el dinero de 
grandes fortunas y empresas desaparezca de los países 
en los que estas operan realmente. Las personas más 
perjudicadas por este sistema defectuoso son las más 
vulnerables, tanto en los países en vías de desarrollo como 
en los más avanzados en términos económicos.  
Texto: Ferran Esteve, periodista del Departamento de Comunicación

C on el propósito de llamar la 
atención de la ciudadanía 
ante esta injusticia, hemos 
lanzado una campaña con un 

protagonista muy especial: el dinero que 
no ves, unos papeles aparentemente 
blancos, totalmente lisos, que al 
exponerse a la luz solar revelan billetes 
de 50, 100, 200 y 500 euros. Además, en 
lugar de estar ilustrados con los grandes 
monumentos habituales, este tipo de 
moneda tan peculiar presenta aquellos 
ámbitos en los que se podrían invertir 
los ingresos que ahora desaparecen 
en los paraísos fiscales. Así, el billete 
de 50 euros muestra un hospital y 
medicamentos; el de 100, una escuela, 
libros y microscopios; el de 200, a una 
persona con un bebé en brazos; y el 
de 500, a una mujer africana. De este 
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modo, queremos ejemplificar que, si 
recuperásemos los ingresos que la 
evasión y la elusión fiscales hacen 
invisibles, podrían destinarse a políticas 
sociales como sanidad, educación, 
protección social o cooperación para el 
desarrollo, entre otras.

Para poder llevar a cabo esta iniciativa 
contamos con la colaboración de cuatro 
ilustradores, uno para cada billete: Sergio 
Mora, Cristóbal Schmal (Nomono), Judy 
Kaufmann y Emil Kozak. Aprovechando 
la originalidad de estos billetes, hemos 
hecho llegar unos cuantos ejemplares a 
algunos políticos y periodistas, así como 
a personas públicas que apoyan nuestras 
causas. De este modo, queremos que se 
den cuenta de una realidad a menudo 
oculta; y ellos pueden cambiarla, o 
contribuir a hacerlo. 

Sin embargo, esta iniciativa necesita 
el apoyo de personas como tú, ya que 
solamente con la ayuda de la gente 
podemos influir en las grandes empresas 
internacionales para que abandonen 
su presencia en los paraísos fiscales. 
Por ello, a lo largo de más de dos 
meses, estamos recogiendo firmas 
para sacar a la luz este dinero que no 
se ve. Lo hacemos a través de la web 
eldineroquenoves.org, así como con 
difusión en las redes sociales y en otras 
plataformas de comunicación. Si aún no lo 

has hecho, firma ya y ayúdanos a cambiar 
este injusto sistema fiscal.

EL ROL DE LOs pARAÍsOs FIsCALEs 
EN LA DEsIguALDAD
Con “El dinero que no ves”, queremos 
incidir en cómo la existencia de paraísos 
fiscales agrava uno de los principales 
problemas de este siglo: la desigualdad 
extrema. Durante los últimos quince 
años, la inversión mundial hacia este 
tipo de jurisdicciones se ha multiplicado 
por cuatro, creciendo el doble de rápido 
que la economía mundial. El desarrollo 
de esta economía oculta se basa en un 
entramado de empresas e impuestos 
que se reparten por todo el mundo y 
que finalmente acaban distorsionando 
y alterando el funcionamiento de la 
economía global. 

La realidad es que, en la actualidad, el 
capital tiene todas las facilidades para 
moverse libremente de una jurisdicción 
a otra, muchas veces con un simple clic 
o gracias a transacciones entre filiales 
de un mismo grupo empresarial. Todo 
ello convierte a los paraísos fiscales en 
el destino preferido de muchas grandes 
empresas y grandes fortunas que buscan 
pagar menos; algo que solo está al alcance 
de unos pocos: aquellos que disponen de 
recursos suficientes para acceder a este 
tipo de servicios y que tienen mucho que 
ganar y poco que perder.

Acabar con este complejo entramado 
de paraísos fiscales es vital para poner 
coto a esta desigualdad extrema, ya que 
cuanto más crece este tipo de economía, 
más se debilitan los ingresos de las arcas 
públicas. Y eso significa destinar menos 
recursos a políticas sociales. Es decir, 
invertir menos dinero en las personas. 
Personas como tú.
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Algunas cifras sobre 
los paraísos fiscales
•	 En 2016, 1 de cada 4 euros de la 

inversión española en el exterior fue en 
realidad a paraísos fiscales.
•	 La evasión fiscal de las grandes 

empresas cuesta a los países pobres 
85.000 millones de euros al año.
•	 El 90% de las grandes empresas 

internacionales tienen presencia en 
paraísos fiscales.
•	 El dinero que se mueve a paraísos 

fiscales se ha multiplicado por 4 en los 
últimos 15 años.

Más información en: 
eldineroquenoves.org
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ENTREVIsTAs

ARMAS BAJO CONTROL:
NAVEGANDO EN  
EL MISMO BARCO
Nos subimos al Esperanza, uno de los barcos de Greenpeace, para pedir el fin del secretismo 
en la venta de armamento español. Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación

A lzar la voz conjuntamente para 
denunciar las injusticias. Eso 
es lo que hicimos el pasado 
mes de septiembre las cuatro 

ONG que impulsamos la campaña Armas 
bajo control (Amnistía Internacional, 
Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón).

¿Para qué lo hicimos? Para pedir el fin del 
secretismo en la venta de armamento 

español a Arabia Saudí y para denunciar 
la falta de control del uso de las armas 
exportadas, prácticas que quedan 
patentes en el informe “Armas sin control. 
Un oscuro negocio Marca España”.

¿Cómo lo hicimos? Juntos, los directores 
de las cuatro ONG, en una rueda de 
prensa a bordo del barco Esperanza, de 
Greenpeace, en el puerto de Bilbao. Desde 

allí, según los informes recibidos, en el 
último año han partido con destino a 
Arabia Saudí más de 300 contenedores con 
explosivos que podrían ser usados en el 
conflicto de Yemen.

Lee el informe en: 
bit.ly/InformeArmas
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ESTEbAN bELTRáN,  
director de Amnistía 
Internacional
“El Gobierno español debe parar 
la venta a Arabia Saudí de armas 
que puedan usarse en Yemen. 
Es ilegal según las normativas 
española e internacional sobre 
comercio de armas.”

“La coalición liderada por 
Arabia Saudí ha lanzado 
numerosos ataques aéreos 
ilegales, algunos de los cuales 
podrían ser considerados 
crímenes de guerra, y de los 
que España corre el riesgo 
de ser cómplice, que han 
matado a miles de civiles y han 
destruido escuelas, hospitales, 
mercados y hogares.”

“Reclamamos al Gobierno 
español que ponga fin al envío 
de armas y que no autorice 
nuevas ventas a Arabia Saudí 
de armas que se puedan utilizar 
en Yemen, mientras exista 
un riesgo sustancial de que 
podrían emplearse para cometer 
o facilitar violaciones graves 
del derecho internacional o ser 
objeto de desvío.”

 Cada día, millones de personas son 
asesinadas, heridas, violadas, torturadas 
o forzadas a huir de sus hogares debido a 
un control del comercio de armas 
insuficiente. Hoy, circulan por el mundo 
640 millones de armas, y cada año se 
fabrican ocho millones más.

En 2006, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas votó masivamente a 
favor de poner en marcha el Tratado 
Internacional sobre el Comercio de Armas, 
que fue aprobado prácticamente por 
unanimidad el 2 de junio de 2013.  

España firmó el tratado entre los 
65 primeros países, concretamente el 
3 de junio de 2013, y lo ratificó en 2014.  
El tratado entró en vigor el 24 de 
diciembre de 2014.

En España, tras más de diez años 
de campaña por un mayor control y 
transparencia del comercio español de 
armas, en diciembre de 2007 se aprobó 
la Ley de Comercio de Armas, un avance 
para poner fin al coste humano que tienen 
las transferencias irresponsables de 
armas.

Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, 
FundiPau y Greenpeace (las cuatro ONG 
que impulsamos la campaña Armas bajo 
control en nuestro país), trabajamos en 
alianza para denunciar el riesgo de que 
se autoricen exportaciones de armas a 
países que se hallan en conflicto o que 
violan los derechos humanos. Y, además, 
nos encargamos de seguir el desarrollo de 
la ley y su aplicación, para que suponga 
un verdadero avance en materia de 
control y transparencia.

MARIO RODRíguEZ,  
director de greenpeace
“Da la sensación de que el 
secretismo del comercio de 
armas es un instrumento 
más de la política oficial de 
apoyo a la exportación de 
armamento, para el agrado de 
las empresas del sector. De 
hecho, estas exportaciones 
se han incrementado 
sustancialmente en los 
últimos años, y en la 
legislatura 2012-2015 
ascendieron a 13.000 millones, 
el doble que en la anterior.” 

“La transparencia es un 
elemento clave para contribuir 
a la paz y es esencial para 
la rendición de cuentas 
efectiva. En este sentido, 
la Ley de Secretos Oficiales 
es uno de los principales 
obstáculos para avanzar en 
transparencia, asegurar que el 
Gobierno cumpla la ley y evitar 
exportaciones irresponsables. 
El Parlamento debe aprobar ya 
su reforma y adecuarla a las 
normas internacionales.”

JOSé MARíA VERA,  
director de Oxfam Intermón 
“Es inaceptable que la 
respuesta del Gobierno al 
conflicto de Yemen, la mayor 
crisis humanitaria del mundo 
según la ONU, en la que al 
menos siete millones de 
personas se hallan al borde de 
la hambruna y cientos de miles 
sufren cólera, sea reducir la 
ayuda humanitaria y vender 
armas sin control.”

“La guerra está exacerbando 
la dura situación humanitaria 
del país más pobre de Oriente 
Próximo, mientras ambas 
partes impiden la distribución 
de ayuda humanitaria. El 
Gobierno debe controlar 
sobre el terreno cómo usa 
Arabia Saudí las bombas, la 
munición o los aviones de 
reabastecimiento en vuelo 
exportados desde 2015, ya que 
son armas susceptibles de ser 
empleadas en los bombardeos 
que tienen lugar en Yemen. 
Pedimos que España 
incremente sustancialmente 
la partida humanitaria.”

JORDI ARMADANS,  
director de FundiPau 
“Es hora de hacer balance 
y seguir avanzando en la 
transparencia y el control 
parlamentario del comercio de 
armas español. Por ello, con 
motivo del décimo aniversario 
de la adopción de la ley 
española sobre comercio 
de armas, es necesaria la 
creación de una subcomisión 
parlamentaria que revise la 
aplicación de la Ley 53/2007 
e identifique las medidas que 
hacen falta para reforzar los 
mecanismos de transparencia, 
control de las exportaciones 
y control parlamentario. 
Los grupos parlamentarios 
deberían instar al Gobierno a 
poner fin a las exportaciones a 
Arabia Saudí y exigir un control 
parlamentario previo en las 
exportaciones sensibles.”

La campaña

¿Cuáles fueron las peticiones?
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C on motivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia de Género, el pasado 23 de noviembre 
lanzamos la campaña Me niego a..., una forma 
de expresar nuestro rechazo al machismo y a la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Con ella, volvíamos a incidir 
en que hay que tomar la palabra, actuar y repudiar las múltiples 
agresiones que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Porque la 
violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de 
los derechos humanos más sistematizadas y generalizadas. 

Buscábamos reiterar que violencia de género es que las mujeres 
cobren menos, por ejemplo. Pero que también lo son la feminización 
de la pobreza, el acoso sexual o el hecho de estar invisibilizadas 
en la historia, en el deporte o en el acceso a los puestos directivos, 
por señalar tres ámbitos bien distintos. Sin olvidar los asesinatos 
machistas, una realidad que sigue golpeándonos día a día en los 
cinco continentes. 

Nos negamos a consentir un machismo que nos afecta a todos 
y todas y que está aquí y allá. Los datos son demoledores: se 
estima que, en todo el mundo, el 35% de las mujeres han sufrido en 
algún momento de sus vidas violencia física o sexual; en algunos 
países, la cifra llega al 70%. 
Y en estos porcentajes no se 
incluyen el control económico y 
el psicológico, que también son 
violencia. 

Las cifras parecen avergonzar 
poco, a pesar de que su 
dimensión es tal que la 
Organización Mundial de la Salud 
considera que la violencia de 
género ya alcanza niveles de 
pandemia, es decir, que se trata 
de una “enfermedad epidémica 
que se extiende a muchos 
países o que ataca a casi todos 
los individuos de una localidad o 
región”. Pero, a pesar de ello, no 
lo vemos. Y según vas leyendo 
estas líneas, otras mujeres 
habrán sido golpeadas por el 
machismo de una u otra forma.

No hace falta irse a África. En España, donde desarrollamos una 
importante línea de trabajo con mujeres, cada quince días nos 
desayunamos con la noticia de que otra mujer ha sido asesinada. 
Mientras, las políticas de igualdad han sufrido un recorte de más 
del 40% y los recursos destinados a la prevención de la violencia de 
género se han reducido el 17%. Sin embargo, según la encuesta del 
CIS de febrero de 2017, este tema se sitúa en el número 19 de los 
que más preocupan a la población.

Con el propósito de contribuir a que los medios de comunicación 
hagan más visible el problema y romper con parte de los 
estereotipos que normalizan estas violencias, hace unas semanas 
presentamos la web www.informarsobreviolenciamachista.com. 
Con ella queremos conseguir que desde el periodismo se sepa 
narrar la dimensión de la tragedia y contar que cada agresión a 
una mujer es una violación de los derechos humanos que nos 
afecta a todos. Porque el 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia de Género, y todos los demás días del 
año, aquí y en todos los países donde estamos presentes, nos 
negamos a que la indiferencia siga matando. 

Más información en: meniegoa.org

ME NIEGO A... 
PERPETUAR EL MACHISMO
Cuando hayas terminado de leer esta página, la cifra de mujeres violentadas habrá aumentado en varios miles. 
Ante este terror cotidiano, nos negamos a considerar esa realidad como normal: es hora de cambiar. 
Texto: Lula Gómez, periodista del Departamento de Comunicación

VIOLENCIA DE géNERO

“Me niego a… 
aceptar cualquier 
tipo de violencia 
y opresión”
maría, guatemala
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TRAILWALKER CORPORATIVO PARA 
FORTALECER LAS RELACIONES 
ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO
Participar con equipos de empresa en el Oxfam Intermón Trailwalker es una forma única de fortalecer las relaciones 
entre empleados y con los clientes y proveedores, puesto que permite promover los valores de superación, trabajo 
en equipo, cohesión y solidaridad. “Es una experiencia que nos une también fuera del trabajo”, explica Daniel María, 
el líder de uno de los veinte equipos de la Fundación Jesús Serra que han participado en el Trailwalker. 
Texto: Bárbara Salinas y Montserrat Presa, responsables del Trailwalker para equipos corporativos

ENTIDADEs

L a participación de más de 
600 equipos de empresas en las 
ediciones anteriores demuestra 
los beneficios del Trailwalker como 

herramienta de teambuilding, que crea 
muy buen ambiente laboral y cohesiona al 
equipo, además de desarrollar el liderazgo 
y el trabajo en equipo y por objetivos. 
“Queríamos vivir una experiencia para 
crear equipo y ayudar en lo que podamos”, 
nos relataba Carles Ferrer, responsable 
de la empresa Smith & Nephew, mientras 
caminaba con su equipo durante los 
primeros kilómetros del Trailwalker.

Esta experiencia es también un punto 
de encuentro entre los compañeros 
y compañeras de trabajo. Uno de los 
equipos de la Obra Social ”la Caixa” nos 
contaba durante la primera edición de 
la marcha en Euskadi que su principal 
motivación era la de juntarse para 
compartir la experiencia: “Cada uno 
somos de un territorio: venimos de Galicia, 
Aragón, Extremadura y Andalucía”.

Como es sabido, el Trailwalker es una 
marcha solidaria en la que participan 
seis personas que tienen que superar 
el reto juntos. “El Trailwalker no solo 
ha creado espíritu de equipo entre 
quienes han participado físicamente sino 
también entre todos los empleados de la 
compañía, que hemos disfrutado de cada 
una de las iniciativas de captación de 
fondos que se han hecho”, afirma Laura 
Cebrián, directora de Recursos Humanos 
de Xerox España.

Para algunas empresas, nuestro reto es 
una cita anual para fomentar el espíritu 
de trabajo en equipo. Ejemplo de ello 
es Banco Sabadell, entidad que se 

sumó a esta marcha solidaria contra la 
pobreza hace ya cinco años y que en la 
última edición ha presentado un total de 
64 equipos. “Compartimos los valores del 
Trailwalker: solidaridad, trabajo en equipo, 
esfuerzo, objetivos, buen ambiente...”, 
explica Pedro Sánchez, subdirector de 
Banco Sabadell.

LuCHAR JuNTOs  
CONTRA LA pObREzA
La solidaridad es el principal motivo de 
participación. Los equipos entrenan para 
caminar juntos durante 100 kilómetros y 
se comprometen a recaudar 1.500 euros 
para que Oxfam Intermón siga 
proporcionando ayuda a las comunidades 
más pobres. “Caminamos porque 
queremos que las mujeres no tengan 
que andar tantos kilómetros para tener 
agua”, explica uno de los miembros de los 
equipos corporativos de ”la Caixa”.

Ya están abiertas las inscripciones para 
las ediciones de 2018: Girona (14 de abril), 

Euskadi (19 de mayo) y Madrid (2 de junio). 
Los cien primeros equipos inscritos 
de cada edición son recompensados 
con 200 euros de donación gracias a 
nuestros patrocinadores DKV Seguros y 
Cuatrecasas.

Más información en:
trailwalker.OxfamIntermon.org/empresas

2015

NúMERO TOTAL  
DE EquIPOS DE EMPRESA

308 
EquIPOS

387 
EquIPOS

387 
EquIPOS

2016 2017
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LOS HURACANES DE LA

DESIGUALDAD

CAMbIO CLIMáTICO

S iempre ha habido 
huracanes. De 
hecho, decenas de 
tormentas tropicales 

y huracanes menores cruzan el 
océano Atlántico en dirección 
al Caribe y la costa sureste 
de Estados Unidos todos los 
años, entre junio y noviembre, 
que es la temporada oficial. 
Sin embargo, solo uno o dos 
llegan a tener fuerza realmente 
destructora y encienden todas 
las alarmas. A diferencia de 
los años anteriores, 2017 ha 
sido especialmente intenso. 
De hecho, no se registraban 
huracanes tan potentes 
desde 2005: ha habido dos 
de categoría 5 (la máxima) 
que tocaron tierra, hecho 
infrecuente en un mismo año. 
Además, Irma fue el huracán 
más fuerte jamás registrado en 
el océano Atlántico fuera del 
golfo de México y el mar Caribe.

¿Pero qué pasa cuando 
un huracán como Irma 
toca tierra? Con vientos 
máximos sostenidos 
que rozan los 215 km/h 
e intensas lluvias, las 
probabilidades de resistencia 
de infraestructuras, casas y 
edificios, en general, vienen 
determinadas por lo bien 
que se hayan construido 
y lo preparada que esté 
la población. Y aquí entra 
en juego el elemento 

diferenciador clave: la 
desigualdad. En los lugares 
donde hay más recursos 
y políticas públicas para 
reducir el riesgo de desastres, 
los efectos son menores, 
mientras que las personas 
más vulnerables, que tienen 
mayores dificultades para 
acceder a lugares seguros 
o carecen de recursos 
para prepararse y afrontar 
este impacto, son las más 
afectadas.

Un claro ejemplo de ello es 
Cuba, que en lo que llevamos 
de siglo ha sufrido el impacto 
de 29 ciclones tropicales, 

de los cuales 19 han sido 
huracanes, la mitad de gran 
intensidad. A pesar de ser un 
país pobre con muchos retos 
económicos, cuenta con un 
gran trabajo de prevención 
de riesgos, llevado a cabo 
por el Gobierno y diferentes 
organizaciones, que ha 
permitido que las pérdidas de 
vidas humanas y los daños 
en infraestructuras sean 

La frecuencia de 
desastres en América 
Latina y el Caribe ha 
aumentado 3,6 veces 
en medio siglo

magdaleno maría Toribio (conocido como Antonio), de 65 años, 
busca sus pertenencias entre los escombros de lo que 

quedó de su casa después del paso del huracán irma el 7 de 
septiembre de 2017 y las fuertes olas que lo sucedieron.
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Irma, María, Harvey, José..., nombres de huracanes que tienen un elemento en común: dejan un 
reguero de destrucción y fatalidad allá donde van. Pero no afectan a toda la población de un país 
por igual. Las personas más vulnerables, las que menos han contribuido al calentamiento global 
y, a la vez, las que más dificultades tienen para poder prepararse o retomar sus vidas tras el 
impacto, son las que se llevan la peor parte. Trabajamos con las comunidades más damnificadas 
con el objetivo de que incrementen sus capacidades y recursos para afrontar estas amenazas y 
exijan a las autoridades su derecho a recibir una atención de calidad antes, durante y después 
de las emergencias. Debemos reducir esta brecha de desigualdad ante los desastres, que puede 
significar, en situaciones extremas, la diferencia entre la vida y la muerte. 
Texto: Elena Cornellana, periodista del Departamento de Comunicación

21Revista Oxfam Intermón  |  Diciembre 2017  |  cambio climático  |



pequeños. De hecho, solo 
66 personas han perdido 
la vida en Cuba a causa de 
desastres naturales en los 
últimos 20 años (Irma incluido). 
Oxfam en Cuba colabora con 
el sistema de prevención y 
respuesta a desastres, uno de 
los más efectivos de la región.

Haití, el país vecino, es el 
ejemplo opuesto: se trata de 
uno de los cinco países del 
mundo en que la vulnerabilidad 
está aumentando y el que más 
daños sufre cuando llega un 
desastre.

¿ALguIEN sE ACuERDA DE 
IKE, sANDY O MATTHEW?
La capacidad de los medios 
de comunicación y la sociedad 
de pasar página y centrarse 
en otras noticias cuando el 
ojo del huracán se cierra es 
abrumadora. Si, según el Banco 
Mundial, la recuperación de un 
solo desastre por parte de un 

hogar pobre puede durar una 
generación entera, ¿qué pasa 
cuando los desastres causados 
por los diferentes huracanes 
son recurrentes? Millones 
de personas en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo 
mujeres y niñas, no llegan a 
recuperarse y viven sumidas 
en un bucle, sin posibilidad de 
recuperar sus medios de vida y 
salir de esa situación.

“Esta es la cuarta cosecha 
que pierdo, ya solo tengo 
deudas que no sé cómo podré 
pagar”, comenta José Antonio 
Ramos, dominicano, que 
tenía sembradas auyamas y 
plátanos. “No nos habíamos 
recuperado bien y ya está 
perdido”, añade.

Precisamente la República 
Dominicana es otro de los 
países de América Latina más 
expuestos a los huracanes y 
las inundaciones. Tras el paso 
de Irma y María, una parte del 
país respira aliviada. Pero 
hasta 24.000 personas han 
tenido que abandonar sus 

casas, según el Centro de 
Operaciones de Emergencias. 
Algunos, de manera temporal; 
otros, seguramente para 
siempre. 

Y si sumamos estas a las 8.000 
que aún viven en refugios 
provisionales, desarraigadas, 
en condiciones muy precarias, 
sin derechos ni apoyo del 
Estado y con constantes 
amenazas de desalojo, porque 
anteriores desastres les 
arrebataron todo lo que tenían, 
la foto toma otra envergadura.

REDuCIR EL RIEsgO ANTE 
DEsAsTREs Es CLAVE
La percepción del riesgo es 
absolutamente subjetiva. La 
gente que vive en viviendas 
muy precarias de las riberas 
de los ríos o en las laderas 
de las montañas propensas 
a los deslizamientos tiene 
“naturalizada” la amenaza a que 
está expuesta y, sobre todo, su 
vulnerabilidad ante ella.

Por eso, trabajamos con 
organizaciones de la sociedad 
civil del Caribe y Centroamérica 
para mejorar su resiliencia 
mediante programas 
destinados a identificar las 
zonas vulnerables a desastres 
con mapas satélite, adecuar 
rutas de evacuación e instalar 
sistemas de alerta temprana. 

También hemos promovido 
la creación de bancos de 
semillas comunitarios y el 
uso de semillas adaptadas a 
inundaciones en comunidades 
agrícolas de países propensos a 
recibir el impacto de huracanes. 
Muchos de estos programas van 
especialmente dirigidos a las 
mujeres, quienes se convierten 
en una voz de referencia en 
sus comunidades al mismo 
tiempo que ganan ingresos y 
pueden ser, así, autónomas 
económicamente.

De todas maneras, el trabajo 
de prevención tiene que 
ir más lejos. Si realmente 
queremos minimizar estos 
riesgos, debemos abordar las 
causas subyacentes. Por este 
motivo, trabajamos con la 
ciudadanía para que conozca 
sus derechos y, junto a ella, 
reclamamos a los Gobiernos 
que garanticen recursos para 
invertir en prevención y en 
infraestructuras ante desastres 
y que apliquen políticas 
de vivienda digna para las 
personas más vulnerables.

3 de cada 10 personas 
de América Latina 
viven en zonas 
altamente expuestas 
a amenazas naturales
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Cinco de los catorce 
desastres más 
mortíferos entre 1980 
y 2014 han ocurrido 
en Haití, el país más 
pobre de América 
Latina

Cada dólar invertido 
en prevención de 
desastres ahorra 
7 dólares en 
reconstrucción

Las familias vulnerables pagan el 
precio más alto. El caso de Beatriz

 Beatriz Valls vio cómo el ciclón David, uno de los huracanes más 
mortíferos de la última mitad del siglo XX, arrasaba la casa familiar del 
Ensanche Quisqueya, en Santo Domingo (República Dominicana). Era el año 
1979 y ella no había cumplido los 15. En un primer momento, su familia y ella 
se refugiaron en una escuela, pero ante la imposibilidad de reconstruir la 
casa, los llevaron al albergue temporal de Canta la Rana, en Los Alcarrizos. 
Les dijeron que sería una medida a corto plazo, pero llevan aquí casi 40 años.

“A veces pasamos días sin agua potable y no hay alcantarillado. La luz se 
va continuamente, por lo que se nos acaban estropeando los alimentos. 
Estamos luchando mucho para poder mantener a la familia, pero no tenemos 
nada. Somos más de 100 familias damnificadas y todavía estamos aquí 
esperando a que se nos ayude, a que nos lleven a un sitio mejor”, explica 
Beatriz.

En la República Dominicana, más de un millón de viviendas se encuentran en 
alguna zona de riesgo y, de estas, más de 800.000 no están preparadas para 
afrontar ningún tipo de catástrofe ambiental.
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Apoya nuestra respuesta humanitaria en:
bit.ly/huracanIrma

¿Qué conexión hay entre el aumento del 
número de huracanes y el cambio climático?

Nuestra respuesta humanitaria 

 Los cambios del clima a escala global incrementan los riesgos 
climáticos. A medida que la temperatura del aire y del agua va 
aumentando, lentamente, provoca que suba el nivel del agua del 
mar, que las tormentas sean más extremas, que haya más 
inundaciones y que la velocidad del viento sea mucho mayor. El 
aire más caliente puede contener más humedad y los mares más 

cálidos hacen que el agua se evapore más rápido, lo que significa 
más lluvia durante las tormentas. En definitiva, los estudios 
meteorológicos indican que, aunque no podemos relacionar la 
existencia de huracanes directamente con el cambio climático, el 
aumento de las temperaturas del planeta sí tiene que ver con la 
frecuencia y la magnitud de estos fenómenos extremos. 

 Tras el paso de los huracanes Irma y María por Cuba, el norte de 
la República Dominicana y Haití, estamos trabajando para ayudar a 
las comunidades más fuertemente afectadas. Miles de personas 
han perdido sus casas y cultivos.

•	Irma	ha	sido	el	huracán	que	más	fuerte	ha	golpeado	Cuba en 
la historia reciente de este país. Se calcula que dos millones de 
personas cubanas tuvieron que abandonar sus hogares y 50.000 
se refugiaron en centros de evacuación. Trabajamos en la provincia 
de Camagüey, en los municipios de Esmeralda y Minas, con el 
objetivo de llegar al menos a 8.500 personas con servicios de agua, 
saneamiento e higiene, distribución de materiales para reconstruir 
viviendas y apoyo a cooperativas agrícolas.

•	Los	huracanes	Irma	y	María	impactaron	en	las	costas	este	y	
norte de la República Dominicana con tan solo dos semanas de 

diferencia. Entre ambos, motivaron el desplazamiento de más 
de 50.000 personas y destruyeron o anegaron 10.000 viviendas. 
Trabajamos en las provincias de Duarte, Samaná, María Trinidad 
Sánchez y Monte Cristi, donde mucha de su población ha visto 
cómo se inundaban campos y casas y se quedaba sin ningún 
medio de vida. Nuestra labor se centra en garantizar alimentación, 
agua, saneamiento e higiene. Además, buscamos que la gente 
más vulnerable, especialmente las mujeres y niñas, mejore sus 
mecanismos de protección, preparación y respuesta al impacto de 
nuevas amenazas.

•	En	Haití, proporcionamos agua y saneamiento en dos 
departamentos: Noreste y Artibonito. Nuestra principal 
preocupación son los desperfectos causados en las 
infraestructuras de saneamiento y suministro de agua, por el 
riesgo de que provoquen rebrotes de cólera.

+150 Millones
de personas viven en tierras 
que estarán por debajo 
del nivel del mar o niveles 
regulares de inundación a 
finales de siglo

1/4 parte
de la población 
mundial vive con la 
amenaza de un gran 
número de huracanes, 
tormentas tropicales 
y tsunamis

41 Millones
de personas se han 
visto afectadas por 
las inundaciones 
desde junio de 2017

3 huracanes
de extrema intensidad, 
Harvey, irma y maría, 
han golpeado la región 
del caribe y los estados 
Unidos durante el 
mismo verano

1.600
personas 
vulnerables 
murieron debido a 
una terrible ola de 
calor en la india

1.000
personas murieron 
debido a un 
deslizamiento 
provocado por las 
lluvias en Sierra 
Leona en julio

Fuentes: politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2017/09/harvey-irma-jose-and-the-shocks-of-hazards-of-place
www.wri.org/blog/2017/09/extreme-weather-whats-climate-change-got-do-it
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en Oxfam intermón creemos en un mundo donde todas las personas disfruten de 
sus derechos y oportunidades. Por eso trabajamos todos los días para reducir 
las desigualdades sociales y económicas que perpetúan la pobreza.

en los últimos 15 años se ha logrado disminuir la pobreza extrema al 50%. 
Sabemos que un futuro sin pobreza es posible y vamos decididamente hacia él. 

Perseguimos un futuro sin desigualdad, sin hambre, sin sed, sin discriminación; 
con equidad, alimentos, agua y justicia. Trabajamos codo con codo con las 
comunidades, realizamos análisis e informes que compartimos para mostrar qué 
funciona y qué es necesario denunciar para alzar las voces de las personas que 
viven en la injusticia de la pobreza y hacer que lleguen a los líderes mundiales.

Porque creemos en el poder que tienen las personas y en su capacidad 
para cambiar su entorno e incidir en las causas de la pobreza. Juntas somos 
imparables.

de esta manera trabajamos en alianzas, con organizaciones socias para generar 
más impacto e influencia. Formamos parte de la confederación Oxfam, que 
cuenta con más de 70 años de experiencia, y juntos trabajamos en más de 
90 países. 

el trabajo de los equipos de Oxfam intermón se ha centrado en 29 países.  
Y hemos colaborado también en 40 países con organizaciones productoras de 
comercio justo a las que hemos adquirido productos. 

Todo ello ha sido posible gracias a la implicación de los más de 236.000 socios 
y socias y colaboradores económicos; a las cerca de 240.000 personas que 
habéis comprado productos de comercio justo; a los 70.922 activistas que 
habéis impulsado nuestras campañas; y a las 2.041 empresas y organizaciones 
sociales y las 38 administraciones públicas que este año nos habéis dado 
vuestro apoyo. Y también a todas las personas que habéis participado en 
eventos y acciones y habéis compartido nuestro mensaje. 

 2016-17
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           Derecho a ser escuchado

Hemos logrado cambios positivos en políticas y prácticas de 
gobiernos, sector privado e instituciones internacionales a 
favor de las personas más pobres y vulnerables. Lo hemos 
conseguido gracias a la participación de la ciudadanía.

470 programas  

1,8 millones de personas beneficiarias  

           Justicia de género

Nuestro objetivo es acabar con la violencia de género y para 
ello identificamos los elementos que constituyen la violencia y 
concienciamos a las instituciones jurídicas y los servicios, así 
como a la ciudadanía (lo que incluye hombres y niños).

221 programas  

1,1 millones de personas beneficiarias  

           salvar vidas

contribuimos a liderar la respuesta en emergencias, aportando 
nuestra experiencia en agua y saneamiento, y trabajamos 
para mostrar la necesidad de vincular las respuestas de 
emergencia al desarrollo.

482 programas  

83% son de atención humanitaria

13,5 millones de personas beneficiarias 

          
 

55% 
mujeres

62% 
mujeres

55% 
mujeres

           ALIMENTACIÓN sOsTENIbLE Y RECuRsOs NATuRALEs

Trabajamos para que las familias cuenten con los recursos 
necesarios para generar sus propios ingresos y asegurar 
así una alimentación adecuada a todas las personas de la 
comunidad.

543 programas 

2,3 millones de personas beneficiarias  

          
           FINANCIACIÓN para el DEsARROLLO

A partir de nuestros programas y campañas, en los 
países donde cooperamos y en españa, promocionamos 
y defendemos la financiación nacional e internacional del 
desarrollo.

286 programas  

0,6 millones de personas beneficiarias  
51% 
mujeres

durante el ejercicio 2016-17, en Oxfam se han gestionado más de 2.000 programas, con más de 19,2 millones de personas 
beneficiarias (55% mujeres y 45% hombres). como Oxfam intermón hemos impulsado 33 programas de desarrollo y hemos realizado 
25 intervenciones de acción humanitaria. Todo ello, junto a 202 organizaciones locales. en el ámbito del comercio justo hemos 
apoyado la labor de las 122 organizaciones a las que hemos comprado productos. esta labor se completa con las iniciativas para 
trabajar a favor de las personas migrantes y luchar contra las violencias machistas en nuestro país, a través del apoyo a más de una 
decena de organizaciones. La distribución de programas y personas beneficiarias en Oxfam es la siguiente:

51% 
mujeres
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Distribución de los recursos invertidos en LAs 
DIFERENTEs causas por las que luchamos  en 
Oxfam Intermón

60%

50%

40%

30%

20%

10%

19,3% 

16,5% 

26,5% 

29,9% 

7,8% 

pERsONAs A LAs QuE LLEgA EL ApOYO DE OXFAM, 
NÚMERO DE pROgRAMAs Y ORgANIzACIONEs sOCIAs

personas con las que trabajamos 
programas
organizaciones socias

1. DERECHO A sER EsCuCHADO
2. JusTICIA DE géNERO
3. salvar vidas
4. Alimentación sostenible y recursos naturales
5. gRupOs pRODuCTOREs DE COMERCIO JusTO
6. Financiación para el desarrollo

1   2     3      4        5          6 

áFRICA
AsIA
AMéRICA
EuROpA 

DERECHO A sER EsCuCHADO

JusTICIA DE géNERO salvar vidas

Alimentación sostenible 
y recursos naturales

FINANCIACIÓN para 
el DEsARROLLO

46%

54%

24%

3%

2%

77%

23% 23%

71%

77%

58%

42%

DIsTRIbuCIÓN pOR CONTINENTEs DE LOs RECuRsOs 
INVERTIDOs EN LAs DIFERENTEs causas por las 
que luchamos en Oxfam Intermón
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Abril
Impuestos que privilegian a las rentas más altas
Publicamos en América Latina el informe Tributación para un crecimiento inclusivo, una 
investigación llevada a cabo con la comisión económica para América Latina (cePAL) que muestra 
que los sistemas tributarios privilegian a las rentas altas y a las compañías multinacionales.

Las demandas de las mujeres chadianas
Acompañamos a mujeres chadianas del consejo Nacional de concertación de los Productores 
rurales de chad en sus demandas ante los candidatos a las elecciones presidenciales. 
cinco candidatos se comprometieron con ellas. 

mayo
Más empresas del IbEX 35 en paraísos fiscales 

expusimos, junto con el Observatorio de responsabilidad Social corporativa, que el número de 
filiales de las empresas del IbEX 35 en paraísos fiscales crece. Quedó publicado en el informe 

¿Beneficios para quién?

Las consecuencias del fenómeno de El Niño 
expusimos las consecuencias del fenómeno de El Niño en Etiopía, donde más de 10 millones de 

personas estuvieron en riesgo de padecer escasez de alimentos y agua y trabajamos para paliarlo. 

julio
Compartimos conocimiento sobre resiliencia 

55 personas del equipo Oxfam pertenecientes a 23 países se reunieron en 
madrid para compartir conocimiento sobre el trabajo que llevamos a cabo 

en resiliencia. 

81 familias campesinas con tierra
Tras una larga campaña de denuncia sobre la situación de los campesinos 

sin tierra en el valle del Polochic, el Gobierno de Guatemala se comprometió 
a entregar tierras a 81 familias. 

agosto
Vigilantes: Polétika en la República 
Dominicana 
colaboramos en el lanzamiento 
de la plataforma Vigilantes en 
la República Dominicana. esta 
herramienta permite a la ciudadanía 
denunciar la falta de servicios 
públicos o su mala calidad, dar 
seguimiento al presupuestario 
estatal y acceder a información 
sobre veeduría ciudadana. 

NuEsTRAs ACCIONEs, MEs A MEs

2016

junio
Actuamos ante la crisis humanitaria en el lago Chad 
iniciamos una intervención de emergencia en la región del lago Chad, donde  
hay más de 100.000 personas desplazadas. 

éxito de participación en el Trailwalker 2016
el Trailwalker 2016 sumó más de 600 equipos y alcanzó una recaudación de  
1,1 millones de euros para la lucha contra la pobreza y el derecho al agua.
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septiembre
España no cumple con las personas refugiadas
coincidiendo con la Cumbre Mundial sobre Refugiados y 
Migrantes de la ONu denunciamos con el informe España 
suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados 
el incumplimiento de las promesas de nuestro país. 

Actuamos ante una nueva catástrofe en Haití
en Haití, respondimos a la situación de emergencia tras 
el paso del huracán Matthew, que afectó a 1,4 millones 
de personas. distribuimos comida, agua potable y material 
de reconstrucción.

diciembre
Nuevo informe sobre paraísos fiscales 

con el informe Guerras fiscales denunciamos 15 paraísos 
fiscales que con sus rebajas tributarias a grandes empresas 

arrastran al resto de los países a ofrecer condiciones fiscales 
cada vez más ventajosas solo para una minoría.

Comercio justo en Navidad
Las modelos Judit Mascó, Nieves álvarez y Verónica blume y 
los cocineros Ada Parellada y Francis Paniego se sumaron a 

la campaña de promoción de comercio justo Regala comercio 
justo, comparte el origen del bienestar.

febrero
Actuamos conjuntamente ante las emergencias 

Seis ONg internacionales (Acción contra el Hambre, el comité 
español de AcNUr, médicos del mundo, Oxfam intermón, Plan 

international y World Vision) creamos el comité de emergencia, una 
iniciativa para atender de manera conjunta la respuesta ciudadana 

ante una situación de crisis humanitaria. 

octubre
Impulsamos nuevas empresas 
creció el número de empresas a las que ofrecemos apoyo a través del 
programa Empresas que cambian vidas en países de África del Oeste y 
América Latina.

Ayuntamientos contra los paraísos fiscales 
Los ayuntamientos de barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante, murcia y madrid 
se sumaron a la campaña Zonas libres de paraísos fiscales, que exige un 
comportamiento fiscal responsable a las administraciones. 

noviembre
Campaña contra las violencias machistas
Basta, una campaña de denuncia de las diferentes violencias 
que sufren las mujeres, se presentó en marruecos (con el 
nombre de Baraka), Guatemala y bolivia. 

Exigimos recursos para combatir el cambio climático 
Lanzamos la campaña Ante el cambio climático, ya no más 
excusas para exigir al Gobierno español que aumente el 
presupuesto destinado a la lucha de las personas más pobres 
para adaptarse a las consecuencias del desastre ambiental.

enero
La realidad del feminicidio en España
Apoyamos a la organización Feminicidio.net en la 
elaboración de su informe sobre los asesinatos 
de mujeres en españa. Feminicidio.net es una de 
las organizaciones con las que trabajamos contra 
la violencia de género.
 
La riqueza de las 8 personas más ricas
coincidiendo con la celebración del Foro 
económico mundial (davos, Suiza) publicamos 
Una economía para el 99%, un informe que 
denuncia que tan solo 8 personas poseen la 
misma riqueza que la mitad más pobre de la 
población mundial, 3.600 millones de personas. 

marzo
Colaboramos con organizaciones españolas

celebramos en madrid la primera edición de la Escuela de Influencia, con la participación 
de 17 organizaciones con las que llevamos a cabo proyectos en españa y en la que también 

participaron Harassmap (egipto) y elige red (méxico).

Celebramos el Día Internacional de las Mujeres
coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres se celebran actos en diferentes países para 

sensibilizar a la sociedad sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. en malí y Senegal 
participaron en el acto diversos parlamentarios. en españa entregamos el IV Premio Avanzadoras.  

2017

* estas son algunas de 
nuestras acciones. 
más información en: 
www.OxfamIntermon.org/
nuestroslogros
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México

Perú

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Chile

Bolivia

BRASIL

Colombia

PARAGUAY

CUBA

BURUNDI

ETIOPÍA

MOZAMBIQUE

SUDÁN DEL SUR

TANZANIA

BURKINA FASO

MARRUECOS

MAURITANIA

UGANDA

LIBERIA

COSTA DE MARFIL GHANA

SUDÁFRICA

INDIA

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADESH

NEPAL

INDONESIA

CHINALÍBANO REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

Camerún 

FILIPINAS

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

españa

níger

MALí

chad

Ter. Palestinos (Gaza)

ARGENTINA

uruguay

honduras
egipto

MAURICIO

madagascar

Papúa Nueva Guinea 

VIETNAM

SIRIA 

italia grecia

 

Salvar vidas 

Cooperación al desarrollo

grupos productores de comercio justo

programas OXFAM

latinoamérica y caribe áfrica del oestemagreb y oriente próximoeuropa
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SRI LANKA
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INDONESIA

CHINALÍBANO REPÚBLICA DOMINICANA
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Camerún 

FILIPINAS

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

españa

níger
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chad
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ARGENTINA

uruguay

honduras
egipto

MAURICIO

madagascar

Papúa Nueva Guinea 

VIETNAM

SIRIA 

italia grecia

Los 22 miembros de la confederación Oxfam (Oxfam Alemania, Oxfam América [ee. UU.], Oxfam Australia, Oxfam en bélgica, Oxfam brasil, 
Oxfam canadá, Oxfam en corea, Oxfam Francia, Oxfam Gran bretaña, Oxfam Hong Kong, Oxfam ibiS [dinamarca], Oxfam india, Oxfam intermón 
[españa], Oxfam irlanda, Oxfam italia, Oxfam Japón, Oxfam méxico, Oxfam Novib [Países bajos], Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Quebec, Oxfam 
Sudáfrica y Oxfam en Suecia) llevamos a cabo labores de cooperación en más de 90 países. Oxfam intermón impulsa el desarrollo en 29 y 
apoya a grupos productores de comercio justo en 40. 

áfrica australáfrica del este asia oceanía
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el ejercicio 2016-17 se cierra con un resultado contable positivo 
de más de 1,5 millones de euros, que serán destinados, por 
una parte, a contribuir al programa de refugiados de Oxfam en 
europa, unos 200.000 euros, y, por otra, a fortalecer las reservas 
de la institución. durante los años de la crisis, la fundación tuvo 
déficits, redujo sus reservas y empeoró sus ratios de solvencia 
y liquidez hasta niveles inadecuados. en los últimos años está 
en proceso de recuperar las cotas establecidas por las políticas 
de Oxfam en fondos propios y en salud financiera, al tiempo que 
adapta estos conceptos al volumen de fondos que gestiona.
 
en su conjunto, los recursos procedentes de donaciones 
privadas han significado el 63% del total de ingresos, gracias a 
nuestra consolidada base social. Los datos reflejan el excelente 
incremento en las altas de socios, así como en los donativos de 
organizaciones privadas y de grandes donantes. Por su parte, en 
cuanto a los ingresos públicos, cabe mencionar la financiación 
de la Unión europa, la Agencia de cooperación danesa y otros 
afiliados de la confederación Oxfam que han dado apoyo a los 
grandes programas de desarrollo y emergencias en burkina Faso, 
chad, la república centroafricana y Haití (huracán matthew) y el 
programa de refugiados. Los fondos públicos internacionales 
representan el 83% de los ingresos públicos ejecutados durante 
el ejercicio (5 puntos más que en el anterior período), frente al 
17% de origen nacional. 
 

Hemos destinado a nuestras actividades misionales unos 
10 millones de euros más que en el ejercicio anterior, en su 
mayoría para programas de acción humanitaria. Nuestros gastos 
de administración y captación de fondos siguen en la senda de 
reducción porcentual, en línea con años anteriores. 
 
Hasta la fecha no se ha cerrado el informe de la confederación 
para el ejercicio 2016-17. este será aprobado por su órgano 
de gobierno en octubre próximo. en el 2015-16, Oxfam 
destinó 746 millones de euros a programas. como miembros 
independientes de una confederación con 22 afiliados (19 de 
ellos, miembros de pleno derecho), cada Oxfam se rige por sus 
propios criterios presupuestarios.

Marc Pintor
director de Finanzas
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privados 64.741.358 €

Socios y donantes (particulares e instituciones) 37.364.164 €

Emergencias 2.745.563 €

Herencias y legados 1.367.796 €

Comercio justo y tiendas Segunda Oportunidad 6.284.707 €

Oxfam 9.709.103 €

Otros ingresos 7.270.025 €

públicos 37.274.076 €

Gobierno español 3.708.837 €

Unión Europea 23.154.858 €

Administraciones autonómicas y locales 2.546.636 €

Organismos multilaterales 7.707.457 €

Otros 156.289 €

TOTAL INgREsOs 102.015.434 €

REsuLTADO  1.642.146 €

TOTAL gAsTOs 100.373.288 €

INgREsOs gAsTOs

CIERRE DEL EJERCICIO 2016-17

programas de Actuación 85.594.102 €

Cooperación internacional  70.245.239 €

- Desarrollo  40.792.703 €
- Humanitaria  29.452.536 €

Campañas de sensibilización   8.723.444 €

Comercio justo y tiendas Segunda Oportunidad 6.625.419 €

Administración y captación de fondos 14.779.186 €

Administración  4.118.902 €

Captación de fondos  10.660.284 €
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esta navidad, dale 
sentido a tus regalos

LA OTRA TIENDA 

E n nuestras tiendas (incluida la tienda online) puedes 
encontrar desde un turrón elaborado con una receta 
tradicional de Jijona utilizando ingredientes provenientes 
del comercio justo y de la agricultura ecológica, hasta 

una crema que hidrata la piel de forma natural, sin ningún aditivo 
químico que pueda poner en riesgo la salud de quien la use.

En Oxfam Intermón estamos orientados desde hace 24 años a 
conseguir que el trabajo de los grupos productores de comercio 
justo, a los que el año pasado hicimos compras por valor de 

2,5 millones de euros, se traduzca en productos de excelente 
calidad para las familias consumidoras, además de constituir un 
medio de vida digno para quienes los producen. Nuestra oferta 
consigue equilibrar este doble enfoque.

Esta Navidad, con los productos de comercio justo de Oxfam 
Intermón, te será fácil hacer regalos con mucho sentido.

Encuentra tu tienda en: www.OxfamIntermon.org/tiendas
Tienda online: tienda.OxfamIntermon.org

En Oxfam Intermón pensamos que lo que tiene sentido es regalar buenos productos. 
Productos que gusten a quien los compra y a quien los recibe: porque son de alta calidad, 
realizados de forma artesanal y cuidando todos los detalles. Y, por supuesto, porque su 
producción, en condiciones justas y ecológicas, también es una oportunidad de desarrollo 
para productores y productoras que están en situación de desventaja.
Texto: Juanjo Martínez, responsable de tiendas ciudadanas de comercio justo en Oxfam Intermón

pIJAMA  
ALFA RAYAs
Algodón orgánico
India, 10311158
37,90 €

pIJAMA gAMMA 
gEOMéTRICO 
Algodón orgánico
India, 10311271
37,90 €
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TuRRÓN bÍO
Elaborado en Jijona utilizando 
ingredientes de comercio justo
De chocolate y almendras, 
10303132, 5,39 €
Blando de almendras,  
304084, 4,79 €
Duro de almendras,  
303132, 5,39 €

ANILLO NuEz 
MOsCADA 
pLATA
India, 10310335 
29,90 €

CREMA  
CORpORAL 

MORINgA
150 ml

Tanzania, 10278130
37,90 €

pIJAMA 
INFANTIL

Algodón orgánico
India, 10311585 

29,90 €

bOLsO pIEL 
bANDOLERA
Colores surtidos
India, 10315033 
39,90 €

buFANDA
Algodón orgánico

India, 10312339
29,90 €

 Otra forma de dar sentido a tus regalos: 
acércate a una de nuestras tiendas Segunda 
Oportunidad y compra prendas de segunda 
mano. Estarás colaborando con nuestros 
proyectos y dando una segunda oportunidad a 
miles de personas.

Estamos en Barcelona, Elche, Madrid y Valencia:
www.OxfamIntermon.org/SegundaOportunidad

Segunda Oportunidad, 
también en Navidad
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902 330 331

Foto de portada: Liliosa, de 16 años, vive en la 
provincia de Masvingo, en el sudeste de Zimbabue. 
Ha logrado superar los momentos más duros de 
la sequía que ha sufrido la zona durante más de 
cinco años. Ahora piensa en el futuro que le puede 
dar a su pequeña hija, Nokutenda. 
© Abbie Trayler-Smith / Oxfam Australia

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. 

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon


