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págiNa 14

UN VIAJE Al COrAZóN DE BOlIVIA
Como cada año, un grupo de colaboradores ha conocido en primera persona el 
trabajo que se realiza gracias al apoyo de todos vosotros. En esta ocasión, el 
destino ha sido Bolivia, un país donde trabajamos desde 1992 promoviendo y 
apoyando estrategias de cambio para hacer frente a la desigualdad, la injusticia, 
la pobreza y la vulnerabilidad ante el cambio climático. En la región de la 
Amazonía han visitado organizaciones sociales del sector campesino e indígena 
y grupos productores de comercio justo, y también han compartido experiencias 
de liderazgo político de las mujeres y de prevención de la violencia de género. 
Nos lo cuentan en el reportaje de las páginas 14-19. 

págiNa 8

EN YEMEN, SEGUIMOS 
EXIGIENDO trANSpArENCIA 
Y CONtrOl 
Desde Oxfam Intermón no solo exigimos un 
control más estricto sobre las exportaciones de 
armamento; también pedimos una implicación 
mayor de nuestro Gobierno en la atención 
humanitaria hacia las poblaciones afectadas 
por conflictos.

págiNa 30

“lAS MEJOrES MANOS 
pArA ADMINIStrAr  
MI lEGADO”
Paco, colaborador de Oxfam Intermón 
desde hace muchos años, ha decidido 
incluirnos en su testamento para seguir 
contribuyendo a crear un mundo sin 
pobreza. “Solo me queda dar gracias a 
la vida y dejar algo a las personas que 
más lo necesitan”, afirma.
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 Este año, varias de las personas que nos 
apoyan han tenido la oportunidad de visitar 
nuestros programas de cooperación y conocer 
de primera mano algunas de las comunidades 
con las que colaboramos en Bolivia. Nuestra 
labor es principalmente proteger de forma 
integral a las familias campesinas de la 
Amazonía. También trabajamos en la capital, La 
Paz, con jóvenes, para erradicar la violencia de 
género, demasiado presente en un país donde 
siete de cada diez mujeres han sufrido violencia, 
y la mayoría de ellas son menores de 25 años. 

Bolivia es un buen ejemplo de nuestro trabajo 
integral, que va desde la acción humanitaria 
hasta la incidencia política, pasando por la 
cooperación al desarrollo y el comercio justo. En 
este país nos perciben como una organización 
comprometida que trabaja sobre las causas de 
las injusticias para acabar con la pobreza y la 
desigualdad.

Las personas que colaboran con nosotros 
han tenido oportunidad de ver cómo su apoyo 
sirve para lograr cambios reales en las vidas de 
muchas mujeres, y de acompañar a familias que 
están recuperando sus vidas y su entorno. Un 
buen ejemplo de cómo actuamos es la línea que 
va desde los materiales para construir viveros, 
las herramientas de cultivo y la asesoría para 
evitar la dependencia de uno o dos productos 
hasta la incidencia necesaria para que cuenten 
con la propiedad de sus tierras y puedan 
protegerlas de la deforestación. 

No es un objetivo irrelevante, en un momento en 
el que una de nuestras grandes preocupaciones 
son las hambrunas de varios países de África. La 
situación es extrema y dramática en Sudán del 
Sur, pero el riesgo amenaza también a la región 
del lago Chad y al Cuerno de África. Son crisis 
complejas provocadas por los conflictos, la 
debilidad de ciertos Gobiernos y los efectos del 
cambio climático. Unimos esfuerzos para salvar 
más vidas: más de 20 millones de personas 
ya están sufriendo una situación de hambre 
alarmante en África. No se llega a esta situación 

de un día para otro: en el proceso intervienen 
políticas nacionales crueles, la indiferencia 
internacional y el desplazamiento de millones 
de personas que huyen de los conflictos. Las 
sequías destruyen las cosechas y provocan la 
muerte del ganado, el agua potable escasea 
y esto extiende la amenaza del cólera y otras 
enfermedades...

Necesitamos apoyo para desarrollar nuestro 
trabajo en este contexto: llegar a las personas 
más afectadas y proporcionarles la ayuda de 
emergencia que necesitan para sobrevivir. 
Distribuimos alimentos de primera necesidad 
o dinero en metálico y cupones para que las 
personas más vulnerables puedan adquirirlos 
en los mercados locales, y facilitamos semillas 
y herramientas para que puedan cultivar o 
alimentar al ganado. También proporcionamos 
agua y garantizamos entornos limpios para 
evitar la propagación de enfermedades.

Estamos ante la mayor emergencia alimentaria 
del mundo. Si no se pone fin a esta crisis, 
la desnutrición y las muertes aumentarán 
exponencialmente. Por eso, debemos reforzar 
nuestra respuesta cuanto antes para evitar que 
ocurra lo peor y prevenir la pérdida de millones 
de vidas. 

Nuestra preocupación por la situación 
humanitaria nos lleva también a denunciar con 
nuevas investigaciones de la campaña Armas 
bajo control que hemos realizado recientemente 
junto con Amnistía Internacional, Greenpeace 
y Fundipau. España ha vendido armas por valor 
de 8.286 millones de euros en los últimos dos 
años a países donde pueden haber contribuido 
a cometer graves violaciones del derecho 
internacional. Existe la duda razonable de que 
las armas vendidas a Arabia Saudí hayan sido 
utilizadas en el conflicto de Yemen. Las ONG que 
firmamos el informe proponemos al Gobierno 
y al Congreso de los Diputados potenciar la 
transparencia y el control de las exportaciones. 
Una vez más, y diez años después de la 
aprobación de la ley española que regula 
el comercio de armas, seguimos exigiendo 
transparencia y control.

Ninguno de estos retos es pequeño: para 
afrontarlos con la energía necesaria contamos 
con muchas personas que lo hacen posible. 

José María Vera
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En nuestra apuesta por el 
periodismo comprometido y de 
calidad, este año hemos lanzado 
la primera convocatoria de una 
beca de producción periodística 
sobre temas de desigualdad en 
América Latina y España. El premio, 
convocado junto con la FNPI 
(Fundación Gabriel García Márquez 
para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano), de Colombia, ha 
contado en esta primera edición con 
un jurado excepcional: la periodista 
española Ana Pastor, el editor de 
The New York Times en español, 
Eliezer Budasoff, y la periodista 
colombiana Jineth Bedoya. 

Este año, la beca Oxfam FNPI se 
ha centrado en la desigualdad de 
género y la ganadora ha sido Natalia 
Sánchez, una joven periodista 
peruana, editora de la revista 
Malquerida (malqueridadice.com). 
Sánchez, autora del texto 
publicado “Se necesita chica cama 
adentro”, sobre las empleadas 
domésticas, recibirá 5.000 dólares 
para financiar la investigación 
y escritura de un nuevo texto 
periodístico sobre desigualdad de 
género y participará como invitada 
en el Festival Gabriel García 
Márquez de Periodismo en Medellín.

Más información en:  
bit.ly/becaFNPI

Más de 3.500 personas han participado 
este año en alguna de las tres ediciones del 
Oxfam Intermón Trailwalker (la séptima en 
Girona, la cuarta en Madrid y la primera en el 
País Vasco). 

Bajo el lema “Mis kilómetros cambian 
vidas”, los equipos, formados por cuatro 
marchadores y dos personas de soporte, 
recorren 100 km. Para poder hacerlo, deben 
recaudar un mínimo de 1.500 euros con 

iniciativas solidarias (la media por equipo el 
último año ha sido de 1.780 euros).

El Trailwalker no es una prueba competitiva 
sino solidaria, un reto de compañerismo 
y superación personal. Más del 89% de 
los equipos llegan a la meta antes de las 
32 horas, más del 30% de las personas 
participantes son mujeres (un porcentaje 
muy alto en pruebas deportivas de esta 
distancia) y el 62% son equipos formados 

por compañeros de trabajo (el apoyo de sus 
empresas fomenta las relaciones entre los 
empleados y el teambuilding).

Si quieres participar en el Oxfam Intermón 
Trailwalker 2018, las inscripciones para los 
tres circuitos ya están abiertas:
trailwalker.OxfamIntermon.org

El 1 de junio se cumplieron 50 años de la 
ocupación de los territorios palestinos 
por parte de Israel, una acción que sigue 
afectando en todos los aspectos a la vida 
cotidiana de los 4,8 millones de palestinos 
y palestinas que viven en Cisjordania, 
Jerusalén Este y Gaza. Asimismo, se han 
cumplido diez años del inicio del bloqueo 
que ha devastado la economía de Gaza y 
aislado del mundo exterior a la mayoría de 
sus habitantes.

El 50% de la población del Territorio 
Palestino Ocupado depende de la 
ayuda para poder sobrevivir; con graves 
dificultades, pueden así acceder a agua 
limpia, alimentos, asistencia médica, 
educación y materiales para reconstruir sus 
viviendas.

Oxfam trabaja con diversas organizaciones 
aliadas con el objetivo de 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.

La comunidad internacional ha destinado 
30.000 millones de dólares en ayuda 
desde la firma de los Acuerdos de Oslo 
de 1993, pero estas aportaciones no se 
han traducido en paz ni en desarrollo 
sostenible. Actualmente, continúa la 
inacción de los Gobiernos de muchos países 
ante la impunidad de las violaciones del 
derecho internacional por parte de Israel.

La ayuda no logrará un cambio sostenible 
a largo plazo, pero es necesaria y seguirá 
siéndolo a menos que la ocupación, que es 
la causa de estas injusticias, termine.

Más información en:  
bit.ly/crisisgaza

traiLWaLKer: 100 Km eN eQUipO pOr eL aCCesO aL agUa pOtabLe 

50 aÑOs siN LibertaD

ABrimos 
UnA BeCA de 
periODismO sObre 
DesigUaLDaD 
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El 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, 
denunciamos en un informe que España es uno de 
los países europeos que ponen trabas para que 
las personas que se han visto obligadas a huir de 
sus hogares puedan reunirse con sus familiares. 
Según los últimos datos, en 2015 llegaron a España 
solamente 327 personas a través del mecanismo de 
la extensión familiar, que es una de las escasas vías 
legales y seguras. 

“La frustración de no poder reunirse con sus 
familias ha provocado que miles de personas 
emprendan peligrosos viajes que las exponen a 
abusos y explotación por parte de contrabandistas y 
traficantes”, afirma José María Vera, director general 
de Oxfam Intermón. Del casi millón de personas que 
cruzaron el mar Egeo en 2015 (último año del que hay 
información), una gran parte hicieron este peligroso 
viaje para reunirse con sus familiares. Apenas hay 
datos ni información actualizada por parte del 
Gobierno español. Por eso, hemos presentado una 
demanda formal de información, acogiéndonos a la 
Ley de Transparencia. 

Puedes firmar aquí: bloqueados.org
Más información en: bit.ly/derechosenmovimiento

Junto con más de 250 organizaciones nos hemos sumado a la 
campaña Venid ya, que reclama al Gobierno español que acoja al 
número de personas refugiadas con que se comprometió ante la 
Unión Europea. En la web de la campaña, un contador muestra el 
tiempo que queda para que venza el plazo del compromiso y el 
total de personas que todavía faltan por llegar. El objetivo de las 
entidades y organizaciones que se han unido bajo un mismo lema 
es claro: presionar al Gobierno de Mariano Rajoy para que cumpla su 
compromiso de acoger a 17.337 personas antes de la fecha límite, 
el 26 de septiembre. En mayo, el Gobierno solo había acogido a un 
7,5% de los refugiados. 

Más información en: venidya.org

VeNiD Ya: CampaÑa mULtitUDiNaria 
para aCOger 

denUnCiAmos LAs TrABAs  
para QUe Las FamiLias 
reFUgiaDas pUeDaN reUNirse En mayo, más de 25.000 estudiantes y profesores se movilizaron 

en más de 30 ciudades de toda España por los derechos de las 
personas migrantes y refugiadas, derribando un muro ficticio que 
recogía mensajes de denuncia y de apoyo a este colectivo. Esta 
movilización simbólica fue el colofón de una serie de actividades 
educativas que hemos puesto en marcha durante el curso escolar 
2016-17 en las aulas de distintos colegios para trabajar sobre los 
fenómenos migratorios y la vulneración de derechos que sufren las 
personas migrantes y refugiadas. 
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aUmeNtaN LOs reFUgiaDOs eN eL mUNDO

estUDiaNtes espaÑOLes  
se VUeLCaN CON LOs reFUgiaDOs 

Según los últimos datos de la ONU, en el mundo hay ya 65,6 millones de personas que se han visto obligadas 
a abandonar sus casas, 300.000 más que el año anterior. Muchas de estas personas arriesgan sus vidas 
para conseguir protección para ellas y para sus familias. En Europa, y España en particular, se está dando la 
espalda a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, desde Oxfam presionamos a 
la Unión Europea y al Gobierno español para que cumplan las leyes del derecho internacional humanitario.
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morir de hambre en África. 
La situación es extrema y 
dramática en Sudán del Sur 

y hoy también amenaza a la región del lago 
Chad y al Cuerno de África. Una crisis sin 
precedentes provocada por los conflictos, 
la debilidad de ciertos Gobiernos y los 
efectos del cambio climático. Se necesita 
urgentemente unir esfuerzos para salvar 
más vidas. 

Una hambruna es la peor situación de 
inseguridad alimentaria posible, tanto por 
su gravedad como por el impacto que tiene. 
Se declara cuando el 20% de la población 
no tiene nada para comer, la desnutrición 
aguda supera el 30% y la gente empieza a 
morir por falta de alimentos. Hoy, más de 
20 millones de personas sufren un hambre 
alarmante en el continente africano. Una 
hambruna no aparece de repente; es un 
proceso lento, agónico, propiciado por 
unas políticas nacionales crueles y por la 
indiferencia internacional. 

Los terribles conflictos de Sudán del Sur y 
Nigeria han provocado el desplazamiento 
de millones de personas y han hecho 
que muchos millones más necesiten 
ayuda alimentaria de emergencia. Las 
dificultades para cultivar y para distribuir 
ayuda han dejado a más de seis millones 
de personas al borde de la hambruna en 
la región del lago Chad. En el Cuerno de 
África, el cambio climático ha causado 
uno de los peores efectos. La sequía en 
Somalia, Kenia y Etiopía ha destruido las 
cosechas y ha matado al ganado. Además, 
la falta de agua potable extiende la 
amenaza del cólera y otras enfermedades. 

Tras estas situaciones de hambre extrema 
encontramos personas con nombre y 
apellidos, como Mahmoud. A sus 78 años, 
ha tenido que cambiar de casa seis veces 
desde que dejó de llover en Somalia. “La 
sequía lo está matando todo. Primero mató 
la hierba, luego a los animales y ahora a 
las personas.” La situación es alarmante 
y parece no mejorar. En Oxfam trabajamos 
para llegar a las personas más afectadas 
y proporcionarles la ayuda de emergencia 
que necesitan para sobrevivir. Distribuimos 
alimentos de primera necesidad o dinero en 
metálico y cupones para que las personas 
más vulnerables puedan adquirirlos 
en los mercados locales, y facilitamos 
semillas y herramientas para que puedan 

cultivar o alimentar al ganado. También 
proporcionamos agua y garantizamos 
entornos limpios para evitar la propagación 
de enfermedades. 

Estamos ante la mayor emergencia 
alimentaria del mundo. Si no se pone fin a 
esta crisis, la desnutrición y las muertes 
aumentarán exponencialmente. Por eso, 
debemos reforzar nuestra respuesta 
cuanto antes para evitar que ocurra lo peor 
y prevenir la pérdida de millones de vidas.

Más información en:
bit.ly/HambrunasAfrica

HambrUNas eN áFriCa: UNa Crisis siN 
preCeDeNtes eN LOs tiempOs mODerNOs

Fatimata huyó de la violencia de boko Haram y llegó al campo de refugiados de muna Garage, cerca de 
maiduguri (Nigeria), donde hay 35.000 personas desplazadas.

HAMBRUNA: Se declara hambruna cuando la población no tiene ningún acceso a alimentos y sus necesidades más básicas no 
están cubiertas. El hambre afecta de forma masiva y hay un fuerte aumento de la mortalidad y una falta absoluta de recursos.

Más del 30% de la población  
sufre desnutrición aguda

Pérdida completa de  
medios de vida e ingresos

Menos de 4 litros de agua  
por persona y día

Escasez extrema de calorías 
por persona y día

66
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Y las desigualdades no son 
solo económicas. La injusticia 
de género se expresa, 
por ejemplo, en la baja 

presencia de mujeres en el Congreso 
Nacional, alrededor del 10%. También 
en la diferencia salarial entre hombres 
y mujeres (ellas reciben entre el 15 y el 
60% menos de sueldo). Y, tristemente, 
en la violencia: durante 2016, cada hora 
503 mujeres sufrieron algún tipo de 
violencia física. 

También está la discriminación racial: los 
blancos reciben ingresos hasta un 84% 
mayores que los negros, aunque estos 
últimos sean el 54% de la población del 
país. Y aún es más difícil si eres joven: en 
Brasil mueren 30.000 jóvenes cada año, 
de los cuales el 70% son jóvenes negros. 

Todas estas desigualdades se expresan 
de forma contundente en el espacio 

urbano. Brasil se ha urbanizado mucho y 
hoy día cerca del 84% de la población vive 
en las ciudades. Más de 11,4 millones de 
personas lo hacen en favelas. Además, 
es posible encontrar condiciones de vida 
muy desiguales dentro de una misma 
ciudad, dependiendo del barrio. 

En ese contexto, hemos priorizado el 
trabajo contra la pobreza y las injusticias 
en las grandes ciudades, afrontando las 
desigualdades a partir del trabajo con 
jóvenes, particularmente jóvenes negros. 
En asociación con otras organizaciones, 
fortalecemos la capacidad que los 
jóvenes que viven en las periferias 
urbanas y en las favelas tienen para 
movilizarse y reclamar sus derechos, 
buscando influir en políticas públicas que 
cambien esa realidad.

Juventud con derechos es uno de 
nuestros proyectos, en el que chicos y 

chicas de 16 a 20 años aprenden sobre 
ciudadanía y derechos, actuación política 
y cultural y cuestiones de raza y género. 
En las periferias de São Paulo, la mayor 
ciudad brasileña, el proyecto ofrece 
talleres de tecnologías de la información 
y la comunicación, además de contribuir 
al aumento de la autoestima y de las 
habilidades de los jóvenes para que 
puedan expresar sus opiniones e ideas.

Otro proyecto destacado es el de Mujeres 
negras fortalecidas en la lucha contra 
el racismo y el sexismo, que tiene como 
objetivo empoderar y fortalecer la 
incidencia de grupos de mujeres y jóvenes 
negras para afrontar las violaciones 
de derechos. El proyecto busca el 
fortalecimiento de sus capacidades a 
través de la construcción de espacios 
de cocreación, activismo y denuncia. Ya 
se han formado cerca de 80 grupos de 
mujeres negras, en las ciudades de São 
Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Recife, que 
buscan incidir sobre temas que afectan 
directamente a sus vidas. También 
hay un trabajo con mujeres negras de 
divulgación, denuncia y seguimiento de 
casos de violación de derechos a través 
de la plataforma digital Alyne, un espacio 
de ciberactivismo.

Trabajar con esas mujeres y jóvenes 
negras que sufren directamente tantas 
injusticias en sus vidas nos da fuerza 
para seguir adelante y creer que Brasil es 
un país que sí puede construir un futuro 
distinto. Dando visibilidad a la lucha 
de esas personas, contribuyendo a su 
empoderamiento, estamos avanzando 
en la lucha contra las desigualdades en 
Brasil. Hay que hacer el camino y estamos 
contribuyendo a ello. 

Más información en:
www.oxfam.org.br

brasiL: eL DesaFÍO De La LUCHa 
CONtra Las DesigUaLDaDes para La 
CONstrUCCiÓN De UN paÍs más JUstO
Aunque sea un país emergente y que ha logrado avances en las políticas sociales durante los 
últimos años, Brasil todavía es uno de los países más desiguales del mundo. Seis personas tienen 
la misma riqueza que el 50% de la población más pobre del país, o sea, 100 millones de personas.  
Texto: Katia Maia, directora ejecutiva de Oxfam Brasil

Una clase práctica del proyecto Juventud con derechos, con tV Doc Capão, en la Zona sul.
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informe

A rabia Saudí, Bahréin, Brasil, 
Colombia, Egipto, Irak, Israel 
y Turquía son países que 
han comprado armas a 

España en los últimos dos años, unas 
armas que pueden haber contribuido a 
cometer graves violaciones del derecho 
internacional. En concreto, Arabia Saudí 
ha comprado munición, bombas, cohetes, 
misiles, granadas de mortero, sistemas 
de dirección de tiro, equipos electrónicos 
y aeronaves por valor de 650 millones de 
euros; sobre estas armas existe la duda 
razonable de que hayan sido utilizadas en 
el conflicto de Yemen. 

Y, frente a ello, el Gobierno español solo 
ha aportado 700.000 euros para paliar la 
emergencia de Yemen durante el mismo 
período en el que se han analizado 
las exportaciones de armas, 2015 y 
2016. Un ridículo 0,02% del total de las 
contribuciones del conjunto de los países 
donantes para un país que se encuentra al 
borde de la hambruna y en que el 70% de 
su población, 19 millones de habitantes, 
precisa ayuda. 

Las ONG que firmamos el informe 
proponemos un decálogo de 
recomendaciones al Gobierno y al 
Congreso de los Diputados para potenciar 
la transparencia, el control de las 

exportaciones y el escrutinio parlamentario. 
Entre estas recomendaciones destaca 
la petición de que la Comisión de 
Secretos Oficiales del Congreso de los 
Diputados examine las actas de la Junta 
Interministerial Reguladora del Comercio 
Exterior de Material de Defensa y de 
Doble Uso relativas a las autorizaciones y 
exportaciones de armas realizadas a Arabia 
Saudí e Irak. Por acuerdo del Consejo de 
Ministros del 12 de marzo de 1987, las actas 
de este organismo son secretas. Así pues, 
una vez más, y diez años después de la 
aprobación de la ley española que regula 
el comercio de armas, seguimos exigiendo 
transparencia y control.

¿SON LAS ARMAS 
ESPAÑOLAS CÓMPLICES DE 
LA MUERTE DE CIVILES?
Existe un riesgo razonable de que algunas de las armas que ha exportado el Gobierno 
español durante los dos últimos años hayan sido utilizadas en la comisión de crímenes 
contra el derecho internacional. Esto es lo que denuncia el último informe de la campaña 
Armas bajo control, que firmamos junto con Amnistía Internacional, Greenpeace y 
Fundipau.  Texto: Cristina Niell, periodista del Departamento de Comunicación

Material de defensa Armas de caza y 
deportivas

Otro material 
(antidisturbios) Material de doble uso

Operaciones  
autorizadas 5.550.021.781 152.022.466 10.894.144 852.333.212

Total de exportaciones autorizadas: 6.565.271.603

Material de defensa Armas de caza y 
deportivas

Otro material 
(antidisturbios) Material de doble uso

Operaciones  
realizadas 4.051.785.432 38.131.568 6.922.524 265.946.298

Total de exportaciones realizadas: 4.362.785.822

tabla 1: Exportaciones españolas de armas autorizadas y realizadas en 2016 
Las exportaciones de armas realizadas durante el año 2016 a Arabia Saudí suponen más del 14% del total de las exportaciones. 
Fuente: secretaría de estado de Comercio. elaboración propia.
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armas, sÍ; aYUDa HUmaNitaria, NO
Pero desde Oxfam Intermón no solo 
exigimos un control más estricto sobre 
las exportaciones de armamento. También 
pedimos una implicación mayor de nuestro 
Gobierno en la atención humanitaria hacia 
las poblaciones afectadas por conflictos. 
Para el año 2017, el presupuesto de la 
Oficina de Acción Humanitaria del Ministerio 
de Asuntos Exteriores es de menos de 
16,3 millones de euros. Pedimos que los 
fondos sean de como mínimo 150 millones 
de euros.

La reducción de la ayuda oficial, ya sea para 
el desarrollo o para la atención humanitaria, 
contribuye a agravar la situación de 
países como Yemen. Este país, el más 
pobre de Oriente Medio, está terriblemente 
afectado por la escasez de agua, el cambio 
climático, la inseguridad alimentaria y la 
falta de inversiones. En él, ocho de cada 
diez personas dependen de la ayuda, el 
60% de la población pasa hambre, siete 

millones están a un paso de la hambruna y 
otros tres han huido de sus casas. Yemen 
se enfrenta al colapso de los servicios 
sociales y al incremento de los precios. 
Y la última amenaza para la población es 
una epidemia de cólera, que hace mella 
entre los más débiles; en junio, los datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
elevaban a 1.100 las personas muertas y a 
más de 150.000 las afectadas.

Las cifras visibles de una crisis como 
la de Yemen se cuentan por el número 
de personas que fallecen, enferman o 
abandonan sus hogares. Quedan ocultas 
las que han perdido sus medios de vida 
o no han podido acceder a alimentos 
suficientes para tener una dieta 
adecuada, personas todas ellas que no 
contarán con las mismas oportunidades 
que las que no han vivido el conflicto. 
Por ello, es fundamental contribuir a 
paliar la situación, evitar la venta de 
armas que puedan ser utilizadas en 

el enfrentamiento, buscar soluciones 
diplomáticas y atender a quienes padecen. 

Oxfam trabaja en Yemen desde hace más 
de 30 años, y en los dos últimos hemos 
proporcionado a más de un millón de 
personas agua potable, saneamiento y 
apoyo para comprar alimentos y animales 
en los mercados locales. Como respuesta al 
cólera, hemos puesto en marcha un nuevo 
programa para suministrar agua potable 
y dotar de letrinas a casi medio millón de 
personas.

Puedes leer el informe completo en: 
bit.ly/Informearmas

Más información sobre la emergencia y 
donativos en:
bit.ly/coleraYemen

Pide al Gobierno que aumente la ayuda 
humanitaria e impida la venta de armas en:
bit.ly/conyemen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.851,11 1.876,66 5.148,35 5.824,93 14.006,43 21.263,43 406.437,36 292.861,79 545.979,75 116.192,03

tabla 2: Exportaciones de armas españolas a Arabia Saudí realizadas entre 2006 y 2016 (en miles de euros)  
En 2015, cuando Arabia Saudí entró en el conflicto de Yemen, se produjo un significativo incremento de las exportaciones de armas 
españolas a ese país. Fuente: ministerio de economía, industria y Competitividad (miNeCO). elaboración propia.

exigimos un control 
más estricto sobre 
las exportaciones 
de armamento y una 
implicación mayor 
en la atención de las 
poblaciones afectadas 
por conflictos.
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FATEM  
Y KHALIL
UN CUENTO SIRIO
Fatem, Khalil y sus dos hijos pequeños son de 
los pocos refugiados sirios que han conseguido 
llegar a Europa sin arriesgar su vida en una 
patera y con un visado humanitario en el 
bolsillo. Los acompañamos en este inusual viaje 
del Líbano a Italia. 
Texto: Laura Hurtado, periodista del Departamento de Comunicación 
Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

reFUgiaDOs

l amentablemente, 
la mayoría de las 
personas refugiadas 
sirias que han llegado 

a Europa han recurrido a 
vías ilegales y peligrosas. 
La guerra de su país y la 
Europa fortaleza no les han 
dado otras opciones. Aquí 
os contamos una excepción; 
un cuento sirio diferente que 
muestra que hay otras formas 
de acoger a quienes huyen de 
la guerra. 

siriA: eL iniCio de Todo
Fatem, una joven siria de 
ojos brillantes, recuerda 
perfectamente el miedo que 
sintió cuando empezó la 
guerra en Raqqa, su ciudad. 
Todavía ahora se estremece 
solo de pensarlo. “Vivíamos en 
el corazón del conflicto. Todos 
los días nos dábamos las 
buenas noches pensando que 
podía ser un adiós”, relata.

Debido a los enfrentamientos, 
su marido, Khalil, un hombre 
delgado y de mirada dulce, no 
podía ir al campo a trabajar y 
era difícil llevar dinero a casa. 
Además, estaban esperando 
su primer hijo y no podían ir 
al médico para los controles. 
Pero la gota que colmó el vaso 
llegó cuando nació Ahmed 
y no encontraban leche 
infantil para alimentarlo. “Fue 
entonces cuando vimos que 
no podíamos seguir en Siria”, 
sentencia Khalil, que decidió 
viajar al Líbano para encontrar 
trabajo y vivienda, con la 
idea de que más adelante lo 
hicieran ellas. 

Lo único de valor que se llevó 
en la maleta fue un álbum 
de fotos. Allí están sus días 
felices en Siria: su boda, sus 
padres, la casa donde vivían...
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Fatem revisa las 
fotografías del álbum 
familiar, el único 
objeto que se llevaron 
consigo al huir de siria.
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LÍbaNO: primera paraDa
El día que Khalil llegó al Líbano 
tuvo que dormir en la calle. 
Fue como una premonición. Un 
aviso claro de que nada en el 
país vecino iba a ser sencillo.

Dicen que, en el Líbano, un 
refugiado no vive, malvive.  
Y así ha sido para esta familia 
durante los cuatro años que 
ha estado en el país. Con la 
tasa de refugiados por cápita 
más alta del mundo y un 70% 
de la población siria viviendo 
por debajo del umbral de la 
pobreza, sus oportunidades 
para ganarse la vida han sido 
muy escasas. Khalil ha hecho 
de electricista, de fontanero, 
de pintor..., pero más de una 
vez ha tenido que pedir dinero 
prestado para alimentar a su 
familia, que ha crecido con la 
llegada de otro hijo, Mohamed, 
que ahora tiene un año.

Su hogar ha sido una minúscula, 
húmeda y oscura habitación 

su nuevo hogar en 
italia: un lugar donde 
podrán reconstruir sus 
vidas.

El corredor 
humanitario, una 
vía segura y legal 
(entre muchas 
otras)

 Nadie debería poner en riesgo su 
vida y la de su familia para llegar a un 
lugar seguro cuando huye de la 
guerra. Hay mecanismos establecidos 
para evitar que esto suceda: son las 
llamadas vías legales y seguras.  
Un ejemplo son los corredores 
humanitarios impulsados por 
organizaciones italianas, pero existen 
muchas otras: 
reasentamiento. Este mecanismo, 
promovido por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), consiste en 
seleccionar a aquellos refugiados que 
no pueden retornar voluntariamente 
a sus países de origen ni integrarse 
en el país de acogida en que se 
encuentran y trasladarlos a países 
donde tendrán una acogida digna. 
Está especialmente concebido para 
las personas más vulnerables, como 
menores no acompañados, ancianos, 
discapacitados o enfermos.
reubicación. A través de este 
instrumento, la UE buscaba repartir 
entre todos los Estados miembros 
la presión que sufren ciertos países 
europeos fronterizos, como Italia y 
Grecia, ante la llegada de solicitantes 
de asilo.
reunificación familiar. Es un 
mecanismo que permite a una 
persona refugiada que su familia 
pueda establecerse junto a ella para 
estar unidas. 
Visados estudiantiles. Son una 
fórmula para salir de una zona de 
guerra y permitir que jóvenes que 
tuvieron que dejar los estudios 
por culpa de la violencia puedan 
seguirlos en otro país. 

Desde Oxfam Intermón exigimos 
al Gobierno español que ponga en 
práctica estos mecanismos. El 26 de 
septiembre vence el plazo para que 
España reciba a 1.499 personas por la 
vía del reasentamiento y a 15.888 por 
la vía de la reubicación. A día de hoy, 
no han llegado ni un 10%. Además, 
hemos denunciado las trabas que 
pone a la agrupación familiar.

en un asentamiento de Monte 
Líbano, a una hora de Beirut. 
“Aquí, el alquiler es más bajo que 
en la capital”, dicen sentados 
en la cama de matrimonio, que 
comparte espacio con un sofá, 
una mesita y un televisor. “Al 
principio, el suelo era de tierra 
y había goteras en el techo. El 
propietario no quería arreglarlo”, 
explican. Además, la cocina 
está en el patio, donde hace 
mucho frío en invierno.

En ese entorno, los niños se 
han puesto enfermos a menudo. 
Y Fatem ha desarrollado una 
especie de alergia, con ataques 
de tos y vómitos. “En esta 
habitación me ahogo”, explica.

La prOmesa De  
UnA nUeVA VidA
Un día, Khalil se enteró de que 
existía la posibilidad de viajar a 
Italia con un visado humanitario, 
es decir, de una forma segura 
y legal. Y movió cielo y tierra 
hasta dar con las personas que 
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podían facilitarles el pasaje 
hacia una vida mejor.

Así es cómo conocieron las 
organizaciones italianas que 
han impulsado el corredor 
humanitario, un proyecto único 
en Europa, en el que también 
trabaja Oxfam, que nació con el 
objetivo de evitar las muertes 
en el mar y el tráfico de 
personas. El Gobierno italiano 
ha aceptado acoger por esta 
vía a mil personas refugiadas 
vulnerables en dos años. Son 
pocas, si tenemos en cuenta 
que solo el conflicto sirio ha 
provocado cinco millones de 
refugiados, pero las entidades 
impulsoras aseguran que lo 
importante no es el número de 
personas sino demostrar que 
se pueden salvar vidas si hay 
voluntad política.

Al principio, Fatem se 
mostraba escéptica. Pensaba 
que no los escogerían para 
viajar a Italia. Pero, después 

 En Oxfam Intermón damos una acogida digna a personas 
migrantes y refugiadas como Khalil y Fatem. En total, a 
4.000 en Sicilia y cerca de 800 en la Toscana. 

En Sicilia, hemos puesto en marcha una unidad móvil para 
ayudar a las personas migrantes que se quedan viviendo 
en la calle, fuera del sistema de acogida italiano. Además, 
colaboramos con organizaciones locales que dan apoyo a 
personas vulnerables, como menores o mujeres, ya sea con 
pisos de acogida o con asesoramiento legal o psicológico. 

En la Toscana, trabajamos con las personas migrantes 
desde el año 2011. Facilitamos acceso a pisos de acogida 
y ofrecemos apoyo material (ropa, vales de comida), legal y 
psicológico. Además, procuramos que hagan cursos de italiano 
para conseguir una mejor integración, así como formación 
profesional para que les resulte más fácil encontrar trabajo. 

Nuestro trabajo en Italia

Dos jóvenes asistentes 
sociales de Oxfam Intermón, 
que se ocupará de esta familia 
durante sus primeros seis 
meses en Italia, los reciben 
en su nuevo apartamento. Allí 
les cuentan que tendrán que 
compartir piso con otra familia 
de refugiados sirios, formada 
por un matrimonio, una niña de 
5 años y un bebé de 16 días. “Es 
una medida temporal, hasta 
que encontremos otro piso”, 
remarcan. No será tarea fácil. 
“Aquí la gente no quiere alquilar 
casas a refugiados; y si lo hace, 
duplica el precio”, aseguran.

Para Khalil y Fatem, esta noticia 
es un jarro de agua fría.

iTALiA: finAL de 
traYeCtO
Por suerte, el cambio tiene 
cosas buenas. Su nuevo 
hogar es un luminoso piso con 
jardín, un buen comedor, una 
cocina equipada, tres amplias 
habitaciones, calefacción, 
lavadora y televisión.

Con la ayuda de una traductora 
marroquí, descubren que todos 
los meses recibirán un dinero 
para comprar comida, medicinas 
y otras necesidades básicas. 
Que en breve les pondrán Wi-Fi  
y podrán comunicarse con 
sus familiares. Y que tendrán 
clases de italiano en casa 
para no tener que dejar a los 

niños. Además, les ayudarán a 
formalizar la solicitud de asilo 
y a buscar trabajo. El objetivo 
es que poco a poco puedan ser 
independientes.

“Jamás imaginé que 
terminaríamos viviendo en 
Italia”, reflexiona Khalil. 
“Espero que los europeos no 
piensen que somos terroristas 
o extremistas. Estamos aquí 
justamente porque huimos 
de ellos”, añade. “Queremos 
un futuro para nuestros hijos. 
Por ello estamos dispuestos 
a aprender una nueva lengua 
y a adaptarnos a otras 
costumbres”, concluye Fatem.

Cuando nos despedimos de 
ellos, les preguntamos si les 
gustaría volver a Siria si algún 
día termina la guerra; si querrían 
que este cuento terminara 
donde empezó. “Claro que 
volveremos”, dice ella sin dudar 
un segundo. “Pero si pasa 
mucho tiempo y mis hijos están 
bien aquí, solo volveremos de 
visita. La estabilidad de nuestra 
familia es lo primero.”

Más información en:
bit.ly/UnCuentoSirio
bit.ly/ViasLegalesySeguras

de varias entrevistas, fueron 
seleccionados.

La noche antes de coger 
el avión, ni Khalil ni Fatem 
lograron dormir. Y los dos 
soltaron alguna lágrima 
cuando llegó la hora de 
despedirse. Estaban felices; 
por fin tendrían una vida mejor. 
Pero también estaban tristes. 
Atrás dejaban a toda la gente 
con la que habían compartido 
esos cuatro años. Pero sobre 
todo se alejaban de Siria, su 
querido país, que ahora veían 
a través de la ventana y que 
pronto estaría a miles de 
kilómetros de distancia. Este 
viaje los enviaba terriblemente 
lejos de los suyos, de sus 
costumbres, de sus paisajes.

UN JarrO De agUa FrÍa
El viaje duró 24 horas. Empezó a 
las 4 de la madrugada en Beirut 
y terminó a las 5 de la tarde en 
la ciudad de Cecina, en la región 
de la Toscana. 
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DIARIO DE UN 
VIAJE AL CORAZÓN 
DE BOLIVIA

Somos Tania y Bárbara, trabajadoras de Oxfam Intermón, hemos tenido la gran suerte de viajar 
a Bolivia con un grupo de personas fantásticas que colaboran periódicamente con nosotros. 
Personas como tú, que aportas algo cada día para que la vida de muchas personas sea un poco 
mejor. Nos habría encantado que tú también hubieras vivido esta experiencia con nosotros y 
hubieras visto algunos de los muchos proyectos que apoyas, pero, sobre todo, que hubieras 
conocido a la gente que hay detrás de ellos, gente con una enorme dignidad, que lucha día tras día 
por salir adelante y a la que hemos podido sentir muy cerca. Nos gustaría que hubieras charlado 
con Manuel, Laura, Salvador, Ronald, Beatriz, Andrea, Rubén, Lucho, Isabel... Por eso, vamos a 
contarte muchas cosas, para intentar compartir contigo las sensaciones que allí hemos vivido. 
¿Preparado? Texto: Bárbara Salinas y Tania Meyniel, de Oxfam Intermón | Fotos: Oxfam Intermón

BoLiViA
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dÍA de sALidA
Es sábado, son las ocho de la 
mañana y estamos de camino 
al aeropuerto de Madrid. ¡Por 
fin ha llegado el día! Destino: 
Bolivia. Objetivo: conocer 
en primera persona los 
proyectos en que trabajamos y 
especialmente a las personas 
a las que apoyamos. Nos 
vamos con cinco socios 
de Oxfam Intermón que se 
apuntaron al sorteo del viaje 
de colaboradores y con sus 
acompañantes. Este año 
se habían apuntado más 

de 8.500 personas, ¡y les 
ha tocado a ellos! Os los 
presentamos:

Bernardino y Ana: Este 
matrimonio, los menos jóvenes 
del grupo, que vienen de Madrid, 
nos han sorprendido a todos por 
la energía e ilusión que llevan 
consigo en la maleta; y es que 
están dispuestísimos a exprimir 
todo el jugo de este viaje.
Pilar y Helena: Nuestra pareja 
maña, directa desde zaragoza. 
Pilar, que es colaboradora de 
Oxfam Intermón desde hace 

muchos años, ha querido que 
sea Helena, su hija, de 17 años, 
quien la acompañe en esta 
magnífica experiencia.
Cristina y Emiliano: Este 
matrimonio tan jovial viene 
de Valladolid, y aunque ya 
estuvieron hace unos años 
en Bolivia, no han querido 
desaprovechar la magnífica 
oportunidad que les brinda 
este viaje de conocer el país 
desde el punto de vista de 
las personas a las que están 
cambiando la vida.
Jesús y María: Vienen desde El 

Escorial, Madrid. Tanto Jesús, 
que es colaborador de Oxfam 
Intermón desde hace tiempo, 
como María, su hija, tenían claro 
que esta experiencia la tenían 
que vivir juntos. 
Ana y Pepa: Nuestra pareja de 
hermanas malagueñas. Han 
tenido que madrugar mucho 
y venir desde más lejos, pero 
aquí están, con todo el arte y la 
alegría características del sur, 
dispuestas a disfrutar a tope. 

Ahora que ya estamos todos..., 
¡Bolivia, allá vamos!

dÍA 2
Tras más de 30 horas de viaje y 
8.000 kilómetros de avión, llegamos 
a La Paz pasadas las tres y media 
de la tarde, hora local. Estamos algo 
cansados, pero la ilusión de estar 
aquí es tal, que apenas se nos nota. 
En cambio, lo que sí notamos es la 
altura: la capital del país está a más 
de 3.200 metros de altitud y cuesta 
un poco respirar.

La Paz tiene un millón de habitantes 
y es la tercera ciudad más poblada 
de Bolivia. Es una ciudad llena de 
contrastes y desigualdades, donde 
escasos rascacielos se abren 
hueco entre miles de casitas bajas. 
La geografía rocosa y de montaña 
delimita el paisaje y dibuja una 
capital con cantidad de altos y 
cuestas, donde las calles forman 
laberintos con pequeñas tiendas y 
puestecitos llenos de vida. 

“Recorrer a pie estas calles es 
lanzarse a un viaje en todos los 
sentidos: alegrarse la vista con los 
colores de los trajes de las cholitas, 
que lucen orgullosas sus faldas 
(polleras) y sombreros; también 
analizar todos los olores que 
salen de los distintos quioscos de 
comida; y, también hay que decirlo, 
la contaminación generada por el 
caos del tráfico que circula por ella”, 
describe María en el diario de viaje 
que nos acompaña.

Oxfam Intermón lleva más de 
25 años trabajando en Bolivia. 
Mañana por la mañana conoceremos 
a nuestros compañeros de la 
oficina de Oxfam Bolivia. Hoy nos 
pueden el cansancio y el cúmulo de 
emociones, así que nos despedimos 
por ahora. ¡Buenas noches y hasta 
mañana!
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dÍA 4
Llegamos a Cobija en un avión 
interno a la Amazonía. La ciudad 
“nos acoge con las puertas 
abiertas, aunque las cerramos 
para protegernos de los insectos 
y el calor. Desde la sede de 
CIPCA (Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado) 
se empeñan en que nos 
sintamos a gusto y conozcamos 
la gastronomía amazónica”, 
describe Jesús. 

CIPCA es la organización local 
con la que trabajamos. De 
hecho, es una de las primeras 
con las que empezamos a 
trabajar, hace más de 40 años. 
Fabio (el director), Verónica 
(socióloga), Gilda (bióloga), Joselo 
y los dos Danieles (ingenieros 
agroforestales y técnicos de 
campo) nos acogen como si nos 
conocieran de toda la vida. 

Se nos ponen los pelos de punta 
cuando nos explican que la 
selva amazónica, que supone 
más de un tercio del territorio 
de Bolivia, genera la mitad del 
oxígeno que respiramos en todo 
el mundo pero, paradójicamente, 
sufre como principal amenaza 
la desforestación, lo cual pone 
en riesgo la supervivencia de 
miles de familias campesinas y la 
propia salud de nuestro planeta. 

dÍA 3
Por la mañana, en la oficina, conocemos a 
buena parte del equipo que trabaja aquí:  
a Marcelo (director de proyectos), a Lourdes 
(justicia de género), a Verónica (campañas e 
incidencia), a Lisbeth (educación, jóvenes), 
a Sergio (captación de fondos), a Óscar 
(nuestro anfitrión)..., ¡todos nos reciben 
con los brazos abiertos y una infusión de 
hojas de coca para ayudarnos a sobrellevar 
el mal de altura! Tras una inmersión en la 
situación del país, nos detallan los ejes 
estratégicos de actuación. A lo largo del 
viaje conoceremos alguno de los proyectos 
que apoyamos.

Por la tarde, tenemos la ocasión de tocar 
dos de los programas. Conocemos el 
proyecto Empresas que cambian vidas, que 
da apoyo a pequeñas empresas rurales 
para que puedan crecer y contribuyan a 
generar cambios en la sociedad. Rubén y 
Beatriz, los fundadores de una de estas 
empresas rurales del proyecto, Toma la Miel, 
nos transmiten en primera persona cómo 
Oxfam les ayuda a crear y desarrollar su 
negocio de apicultura. “Si alguna vez dudo 
del futuro de este planeta, me bastará con 
recordar esta experiencia para llenarme 
de energía y positivismo”, dice Pilar con 
entusiasmo. Pero lo que más impactados 
nos deja a todos es la capacidad y ganas de 
superarse que tienen. “Yo no me considero 
pobre, porque pobre es el que no se siente 
capaz, y yo sí tengo fuerzas para resurgir de 
la nada, si hace falta”, nos dice Rubén.  
Y nosotros no podemos estar más de 
acuerdo en que son muy capaces. Sí, lo son.

Nos gustaría quedarnos horas charlando 
con ellos, pero queremos conocer más 
proyectos. Así que tomamos el teleférico 

que va de La Paz a El Alto (4.029 metros de 
altura). ¡Aquí cuesta bastante más respirar! 
Pero lo que no cuesta nada es seguir 
sonriendo como niños. Allí conocemos 
otro de los proyectos. En él trabajamos 
junto con la Coordinadora de la Mujer, una 
red boliviana de instituciones privadas sin 
ánimo de lucro, para combatir la violencia 
de género. Lo hacemos a través de la 
campaña Actúa, que incluye toda una 
serie de actividades (festivales, teatro, 
campañas en las redes sociales, etc.) 
destinadas a atraer e involucrar a los 
jóvenes en la lucha contra esta lacra social. 
“Para mí, el momento más emotivo ha sido 
el testimonio de estos chicos y chicas que, 
conscientes de la gravedad del problema, 
han decidido dejar de ser pasivos y dar 
un paso al frente para empezar a cambiar 
las cosas”, afirma María tras escuchar 
de boca de estos jóvenes algunos datos 
escalofriantes:
•	 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún 

tipo de violencia. Y el 60% de ellas son 
menores de 25 años. 
•	 8 de cada 10 jóvenes conoce a alguien 

en su círculo cercano que ha sufrido 
violencia de género. Sin embargo, 
muchos dicen que no se puede combatir; 
hay mucha indiferencia respecto a la 
violencia, se normaliza.
•	 Cada 3 días muere una mujer en Bolivia 

víctima de la violencia.

Mañana iremos a la ciudad de Cobija, 
situada en plena selva amazónica. Estamos 
deseando llegar allí para conocer nuevos 
paisajes y, sobre todo, seguir escuchando 
testimonios de personas que están 
logrando cambiar sus vidas a pesar de las 
dificultades del mundo en que vivimos. 
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DÍa 5
Empezamos el día subiendo al coche, 
de camino a la comunidad de Trinchera, 
donde vive una de las familias que 
participan en nuestros programas. 
Joselo, mientras conduce, nos 
cuenta con detalle que la idea de los 
sistemas agroforestales es que se 
puedan reproducir, es decir, que se van 
sumando al proyecto otras familias 
porque quieren tener los mismos 
beneficios que aquellas que ya los han 
incorporado a sus parcelas. También 
nos explica que las características 
de la tierra son diferentes en cada 
zona, y por eso es muy importante 
asesorar a cada familia sobre qué 
especies son mejores en cada caso. 
Pero, para que confíen en los técnicos, 
hay que trabajar con ellos mano a 
mano, de modo que vean que saben 
de lo que hablan y no son gente solo 
de ciudad. Por eso Joselo y todos sus 
compañeros de CIPCA van siempre con 
sus herramientas encima.

Y dejamos de escribir porque el paisaje 
aquí es tan increíble que ¡no nos lo 
podemos perder!

Estamos de vuelta en el hotel. Aunque 
hemos recorrido tantos kilómetros y 
esta noche dormimos en unas cabañas 
sin Wi-Fi, sin conexión ninguna, va a ser 

complicado conciliar el sueño después 
del día tan emocionante que hemos 
vivido. Nos vamos a la cama con la 
tripa llena de mariposas y el estómago 
satisfecho de la buenísima comida 
de fiesta que nos han preparado en 
la comunidad de Trinchera junto con 
Manuel Lima y toda su familia, y del 
chocolate tan rico y tan puro al que 
nos han invitado para merendar en la 
comunidad de San Pedro, con Salvador 
Cartagena y su familia. 

De Manuel, sin duda, destacamos su 
fuerza y su dignidad. “Tenemos el difícil 
desafío de crear nuestro propio futuro 
sin depender de las manipulaciones 
del Estado. Pero lo vamos a conseguir”, 
afirma. También nos lanza una pregunta 
que nos hace pensar a todos: “¿De 
qué les sirve a tus hijos y nietos tener 
dinero..., si no tienen agua ni árboles 
que les den oxígeno para respirar?”.  
Y es que, sin el esfuerzo de estas 
familias y vuestro apoyo, la selva 
amazónica desaparecería en solo 
cuarenta años. 

De Salvador, destacamos también su 
fuerza y sus ganas de prosperar: “No 
me quiero quedar aquí, quiero avanzar 
mucho más. Todo esto lo hago por mi 
hijo, que es el heredero, para que tenga 
un futuro mejor que el mío”.

Por ello impulsamos sistemas 
agroforestales con los que las 
familias campesinas e indígenas 
pueden aprovechar los recursos y 
frutos del bosque para alimentarse 
y generar ingresos sin dañar la 
naturaleza. Después de años de 
lucha, ahora la tierra en la que viven 
les corresponde, y está en sus manos 
conservarla. Uno de los frutos que 
recogen es el asaí. De color morado, 
intenso y denso, es conocido por 
sus propiedades energéticas y 
afrodisíacas, se bebe en jugo y nos 
acompaña durante toda nuestra 
estancia en Cobija y en las visitas a 
las comunidades de la zona.

Estamos a las puertas de la Amazonía 
más auténtica. Durante los dos 
próximos días conoceremos a algunas 
de las familias del departamento de 
Pando, el más pobre de la Amazonía 
boliviana. 

Por la noche toca cena en Brasil; y 
es que lo tenemos al ladito: ¡solo 
cruzando el Puente de la Amistad, que 
está al lado del hotel, cambiamos de 
país! Aquí, además de cenar, tenemos 
la suerte de poder unirnos de forma 
improvisada a un grupo de chavalas 
y chavales que estaban bailando. La 
música y las risas sonaban con tanta 
alegría que resonaban muchísimo 
en aquellas calles tan tranquilas y 
silenciosas y no pudimos resistirnos. 
¡Realmente divertido! 
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DÍa 6
Como ayer estábamos todos tan 
emocionados conversando con todas las 
personas a las que conocimos, se nos fue 
el santo al cielo y no pudimos dar el paseo 
por el río Orthon que teníamos programado 
para última hora de la tarde. Y como 
en este grupo no nos queremos perder 
absolutamente nada, hoy hemos decidido 
madrugar más para poder hacerlo antes de 
ir a visitar la comunidad de Palacios.

El río Orthon nace de la espectacular 
confluencia del Tahuamanu y el Manuripi. 
Uno de ellos es más claro y el otro más 
oscuro, o, lo que es lo mismo, uno siempre 
está más sucio que el otro. ¡Qué bien lo 
hemos pasado, la barca se ha llenado de 
agua y hemos estado todos achicándola 
con cubos!

“Estén tranquilos, quiero que se sientan 
como en casa.” Así nos reciben en la 
comunidad de Palacios. “Sigan viniendo a 
la comunidad. Aquí todos somos amigos”, 
nos dice Ronald. “Necesitamos que nos 
sigan apoyando. Oxfam, junto con CIPCA, 
es la única institución que está con 
nosotros, ya que hace dos años que no 
recibimos ninguna ayuda económica del 
municipio”, añade Ebrain. Últimamente, 
esta comunidad ha mejorado mucho 
gracias a los sistemas agroforestales y 
la diversificación. Y están tan felices con 
la mejora de sus condiciones de vida que 
han logrado gracias a ello, que ponen 
muchísimo empeño en que sus niños y 

jóvenes lo interioricen y lo continúen en 
el futuro.

Nos enseñan el Bosque de los Niños, 
una parte del terreno de la comunidad 
donde son los niños quienes recogen 
algunos frutos, y así desde pequeños 
aprenden la importancia de la tierra, qué 
se cultiva, cuándo, etc. Andrea y Silvia, 
que son primas, nos acompañan durante 
todo el camino por el bosque. Y también 
nos enseñan la escuela de la comunidad 
a la que ellas van, con catorce alumnos 
en secundaria y diez en primaria. Es una 
visita muy especial, porque muchos de los 
socios y socias que nos acompañan son 
profesores, y esto les toca directamente. 

“Esta experiencia me va a cambiar, en cierto 
modo”, reconoce Ana, emocionada, en el 
patio de la escuela. “Me siento ahora mismo 
como si estuviese en el patio de mi casa. 
Y cuando llegue a España, aunque ellos 
estén a miles de kilómetros, los sentiré 
como si estuviesen a mi lado.”

Nos gustaría quedarnos, pero estamos a 
cinco horas de Cobija, así que, después de 
compartir con ellos la comida que nos han 
preparado en la comunidad (¡buenísima, 
por cierto!), tenemos que volver. Esperamos 
que la vuelta no sea muy dura; nos hemos 
quedado sin aire acondicionado en el 
coche y en la Amazonía estamos ahora a 
36 grados. ¡Deseadnos suerte!
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DÍa 7
Ayer volvimos todos bien a 
Cobija y estamos dispuestos a 
acabar de exprimir lo que queda 
de viaje. Hoy tenemos la suerte 
de poder compartir experiencias 
con el BOCINAB (Bloque de 
Organizaciones Campesinas e 
Indígenas del Norte Amazónico 
de Bolivia), organización a la 
que apoyamos desde Oxfam 
junto con CIPCA y a la que 
pertenecen Luis Alberto, José y 
Rodrigo, que nos visitan desde 
muy lejos.

El BOCINAB lleva veinte 
años apoyando a familias 
campesinas de Bolivia en 
el problema de la propiedad 
de las tierras. Hasta que 
en 1990 se iniciaron varias 
marchas campesinas, los 
indígenas vivían en situación 
de semiesclavitud. Hasta 
2009 no conseguimos, 
juntos, que se aprobara una 
ley gracias a la cual a cada 
familia le corresponden 
500 hectáreas. El problema, 
nos cuentan, es que esas 
500 hectáreas se les quedan 

pequeñas porque están bien 
para una familia con cuatro 
hijos pero no cuando esos 
hijos tienen hijos y nietos. 
Actualmente, gracias a que 
no desisten en su empeño, 
las comunidades campesinas 
cuentan con el 70% de las 
tierras. Pero todavía hay 
varios desafíos, porque los 
Gobiernos no apoyan tanto a 
los campesinos como a las 
empresas, lo cual genera cada 
vez más desigualdades entre 
ricos y pobres. 

Y con todo el camino que queda 
por recorrer, necesitan apoyo 
para formar a nuevos líderes 
que defiendan sus derechos. 
“El pulmón del mundo todavía 
está aquí. Ojalá puedan seguir 
apoyándonos. Lo que pasa 
aquí afecta a todo el mundo”, 
asegura Lucho (Luis Alberto), 
emocionándonos a todos. “Yo 
pensaba que era solidario, 
pero ahora tengo la sensación 
de que realmente lo son ellos 
conmigo”, nos dice pensativo 
Bernardino.

Y las emociones no han parado 
por la noche... Los compañeros 
de CIPCA nos han preparado 
una barbacoa de despedida en 
sus oficinas, despedida que se 
ha alargado hasta el karaoke, 
un plan que no podía faltar, 
con lo cantarines que estamos 
todos desde el principio 
del viaje. ¡Qué noche más 
especial! Ninguno de nosotros 
podremos olvidar todos los 
momentos compartidos.

DÍas 8 Y 9
Con mucha pena, y dejando una 
parte de nuestros corazones 
y muchos nuevos amigos allí, 
tomamos el vuelo interno 
de regreso a La Paz, donde 
aprovecharemos el siguiente 
día y medio, antes de regresar 
a casa, para perdernos por sus 
calles y hacer algunas compras 
en los mercados locales, donde 
nos atiende la maravillosa 
gente que hay aquí.

“Este viaje no ha sido una 
sucesión de visitas a lugares 
maravillosos, sino un camino 
en el que se han sucedido un 
sinfín de sentimientos estación 
tras estación. Todo esto nos 
lo llevamos en el corazón.” Así, 
como describe Cristina, es como 
hemos vivido esta aventura.

Volvemos a casa, pero 
seguiremos muy cerca de las 
personas que hemos conocido. 
Por más que pase el tiempo, 
no podremos dejar de sentir la 
fuerza de sus miradas y cómo 

nos apretaban las manos al 
despedirnos. 

Gracias a los colaboradores 
y acompañantes que habéis 
viajado con nosotras por 
hacer tan especial este viaje 
y por apoyar con tanta pasión 
nuestro trabajo. Y gracias 
a todas las personas que 
colaboráis con Oxfam Intermón 
porque con vuestra ayuda 
hacéis posibles muchos 
cambios. Estad tranquilos 
porque las personas a las que 
apoyáis van a salir adelante, 
con vuestro respaldo y con 
su propio esfuerzo. Un fuerte 
abrazo para todas y todos, y 
¡hasta el próximo viaje! 

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
viajecolaboradores

Este viaje ha sido  
patrocinado por:
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INTENTANDO 
SOBREVIVIR EN EL 
PULMÓN DEL PLANETA
“Quieren que el mundo crea que aquí no hay pobreza, pero la hay. Aunque yo no me considero 
pobre, porque pobre es el que no se siente capaz, y yo sí tengo fuerzas para resurgir de la nada, 
si hace falta”, nos dijo un día Rubén Pacheco, responsable de una de las empresas a las que 
apoyamos desde Oxfam Intermón. Y es cierto; en un país rico en recursos naturales y culturales, 
ocupado en más de una tercera parte por bosques amazónicos (el pulmón del planeta), hay 
demasiadas personas que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para lograr sobrevivir. 
Texto: Tania Meyniel, Área de Relación con el Colaborador | Fotos: Lorena Lácar / Oxfam Intermón 

BoLiViA

A unque parezca increíble, en un 
país que contribuye a generar 
el 50% del oxígeno que todas 
las personas y animales del 

planeta necesitamos para respirar y que 
cuenta con recursos como el gas, el 
estaño (cuarto productor mundial), la plata 
(séptimo productor mundial) o el oro, hay 
más de 1.800.000 personas a las que les 
cuesta subsistir.

A pesar de contar desde 2006 con un 
Gobierno dirigido por Evo Morales, primer 
presidente indígena de Bolivia, quien 
ha pronunciado frases como “En este 
milenio es más importante defender 
los derechos de la madre Tierra que 
los derechos humanos”, cada cinco 
minutos desaparecen más de 30.000 m2 
de bosque amazónico. Desde el 
comienzo de su mandato se ha reducido 
considerablemente la pobreza extrema 
del país (aunque cada vez la brecha 
de desigualdad es más grave), pero la 
forma en que el Gobierno de Evo Morales 
pretende generar riqueza para el pueblo 
quizá no sea la más respetuosa con 
sus propios lemas ecoambientales. Por 
ejemplo, hasta el año 2025 está previsto 
despejar cinco millones de hectáreas 
forestales para convertirlas en parcelas 
de cultivo, incluyendo la tala de árboles 
de castaña, que son la base de la 
economía indígena y local.

La Amazonía siempre ha estado 
abandonada por los diferentes Gobiernos 
bolivianos, pero el movimiento indígena 
campesino, liderado por el Bloque de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas 
del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), 
con el apoyo de Oxfam Intermón, tuvo la 
fortaleza de luchar durante más de 50 años 
para conseguir en 1999 la redistribución 
del 70% de las tierras amazónicas (más de 
28 millones de hectáreas), cuya propiedad 
se otorgó a las familias campesinas e 
indígenas. Con un presidente de origen 
indígena y campesino, sorprende que a día 
de hoy no se esté dando un gran apoyo 
gubernamental a estos logros conseguidos 
y que esté aún por aprobar la Ley Especial 
de la Amazonía. Esta ley ratificaría los 
derechos adquiridos y haría que los planes 
de desarrollo y la política del país no 
fueran los mismos para todos; es decir, se 
tendrían en cuenta las características tan 
específicas de la Amazonía y se impediría la 
explotación agrícola de sus tierras.

La tala masiva e indiscriminada de 
algunas industrias extractivas y 
madereras, o para dedicar extensos 
terrenos a la agricultura y la ganadería, 
están poniendo en serio peligro la 
supervivencia de la población campesina 
de Bolivia, pero también la de todos los 
habitantes del planeta. Algunos estudios 
revelan que, de continuar con este ritmo 

•	 Las plagas resultan menos 
devastadoras, ya que 
algunas afectan solamente 
a determinadas especies, y 
así el riesgo de pérdida es 
mucho menor.
•	 Cada vez hay más riesgo de 

inundaciones, sequías e 
incendios, y especies que 
superan mejor cada una de 
estas circunstancias. 
•	 No se apuesta todo a un 

único producto (puede 
ocurrir que baje de precio 
repentinamente y no se 
puedan cubrir ni siquiera los 
gastos).
•	 Las familias campesinas 

disponen de variedad 
de alimentos, plantas 
medicinales y madera, 
tanto para su propia 
subsistencia como para 
vender los excedentes y ser 
autosuficientes.

¿Por qué es 
importante 
diversificar?
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de deforestación, en solo 40 años la 
Amazonía quedará totalmente destruida. 
¿Cómo lograremos respirar entonces?

“Este campesino es uno de esos 
defensores para que todos podamos 
respirar. Las personas no solo necesitan 
dinero para vivir, necesitan también 
oxígeno, y eso es lo que nosotros 
ofrecemos”, explica Manuel Lima, 
campesino de la comunidad de Trinchera. 
Y tiene mucha razón. Más de mil familias se 
han convertido en guardianas del bosque, 
porque aparte de trabajar muy duro para 
su propia supervivencia e independencia 
económica, su forma de vida está 
suponiendo una garantía para preservar la 
conservación de los bosques amazónicos.

Estas familias solían sobrevivir gracias 
a la recolección de la goma (caucho) y 
de la castaña. Todas sus esperanzas 
estaban puestas en la cosecha de cada 
año, dependiendo no solo del clima, cada 
vez más afectado por el cambio climático, 
sino también de las fluctuaciones de los 
precios de estos productos en el mercado. 
Una apuesta demasiado arriesgada, 
teniendo en cuenta que, en los últimos 
años, el precio de la castaña ha caído 
un 70%. Al apostarlo todo por un solo 
producto, eran aún más vulnerables ante la 
bajada de precios, las plagas y la falta de 
alimentos para su propia subsistencia.

Desde Oxfam Intermón apoyamos un 
modelo alternativo con el que diversificar 
los cultivos y las especies de árboles 
para asegurar ingresos a corto, medio 
y largo plazo, proteger el ecosistema y 
conseguir una mejor adaptación al cambio 

manuel Lima, en su parcela de la comunidad de trinchera.

rubén pacheco y beatriz Urquiola, fundadores 
de toma la miel.

climático. Junto con la organización 
local con la que trabajamos en Bolivia, el 
Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), impulsamos este 
modelo, con el que más de mil familias 
están poniendo en práctica una nueva 
forma de vivir, que los protege a ellos y 
también a la naturaleza y al mundo entero.

Esta nueva forma de vivir está basada 
en los sistemas agroforestales (SAF), 
que, además de contribuir a que estas 
familias puedan vivir dignamente, tienen 
como objetivo fomentar la sostenibilidad 
y proteger el entorno. Cada familia cuenta 
con una superficie de 500 hectáreas, 
según el reparto de tierras que se 
consiguió en 1999, y el aprovechamiento 
de su parcela se reparte dedicando 
únicamente el 1% del terreno a cultivar 
frutas, hortalizas y cereales. El 99% 
restante de la parcela se conserva 
como bosque, donde se recogen frutos 
silvestres y plantas medicinales y se 
plantan árboles frutales y madereros 
como la mara, que es como allí llaman a 
la caoba.

Al contrario de lo que podríamos pensar, 
los suelos tropicales son poco fértiles. 
Son pobres en nutrientes y tienen un 
bajo potencial de retención, y por este 
motivo no se puede sustentar el cultivo 
durante mucho tiempo. Además, el 
cambio climático está afectando a esta 
zona tanto con sequías duraderas como 
con inundaciones. Por eso, reciben 
asesoramiento personalizado para saber 
cuál es la combinación de especies (entre 
siete y quince) que mejor se adaptará a las 
características del suelo de su parcela y a 

las condiciones climatológicas, y también 
cuáles tendrán mejor salida en el mercado 
(por ejemplo: azaí, copoazú, castaño, 
cacao, cítricos, plátano, mara, mango, 
almendrillo, papaya y pacay). En algunos 
casos, les ayudamos a coordinarse, con 
lo cual obtienen volúmenes y calidad 
que les permiten alcanzar precios más 
favorables para sus productos cuando han 
de negociarlos.

Más de 1.200 familias de la región del 
Chaco boliviano (departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija) y del norte 
amazónico boliviano (departamentos 
de Beni y Pando) ya se han acogido a 
estos sistemas. Ahora sus ingresos y su 
alimentación no dependen únicamente 
de la recolección de castañas y del 
precio que les quieran pagar por ellas 
los intermediarios. Así tienen comida 
suficiente durante todo el año y pueden 
vender parte de la cosecha en el mercado 
local para comprar alimentos como la 
carne o el aceite y pagar los estudios 
de sus hijos. Además, ayudan a reducir 
la presión sobre los bosques, ya que 
producen sin deforestar y recuperan áreas 
degradadas. Es una nueva forma de vivir el 
presente y de construir el futuro, más libre 
y más autónoma.

Muchas otras familias de la Amazonía 
boliviana tienen las fuerzas y las ganas 
necesarias para unirse a esta nueva 
forma de vida. Tan solo necesitan apoyo y 
recursos. 

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
guardianesdelbosque
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Patricia, te defines como 
dirigente comunitaria antes  
que como trabajadora social.  
¿Cómo llegaste a esto?
Antes yo era gente común, 
no me interesaba por los 
problemas de la comunidad. 
Hacía cuestiones habituales 
de la cotidianidad, pero no 
me involucraba. Cuando entré 
en el Comité para la Defensa 
de los Derechos Barriales 
(COPADEBA), una asociación 
comunitaria de base, que hace 
vida en los municipios del Gran 
Santo Domingo, comencé a 
comprender más mi realidad y 
a luchar por ella, a mejorar las 
condiciones del barrio donde 
vivo, que ya ha cambiado 
bastante. Fui creciendo también 
como persona, y ayudé a otros a 
organizarse, y ahora acompaño 
desde Ciudad Alternativa a 
otros líderes comunitarios que, 
igual que yo, orientan a las 
familias para luchar por mejorar 
las condiciones de vida del 
barrio.

¿Qué es Ciudad Alternativa?  
¿A qué se dedica?
Ciudad Alternativa es una 
ONG de apoyo técnico a las 
organizaciones sociales. 
Con nuestro trabajo, luchamos 
por mejorar las condiciones 

de vida de la gente, teniendo 
muy claro cuál es el rol que 
desempeñamos, tratando de 
no reemplazar el rol del Estado, 
sino luchando y reivindicando 
que el Estado cumpla.

¿Qué experiencias destacas 
de cuando empezaste en los 
movimientos sociales? ¿Qué 
logros habéis conseguido?
Desde que formo parte de 
estas organizaciones he ido 
viendo los resultados. Así, 
tuvimos que luchar por una ley 
de protección del consumidor, 
que regula los productos, 

porque se especulaba mucho 
con los precios de la canasta 
familiar. También luchamos 
por la aplicación del seguro 
familiar de salud, ya que la ley 
no se aplicaba. Igual con la 

educación: teniendo una ley 
que dice que el 4% del PIB es 
para educación, apenas se 
destinaba el 2,2% del PIB, ¡y lo 
logramos! 

¿Cuál es el principal reto en la 
actualidad?
Ahora mismo estamos 
impulsando la campaña Casa ya 
para reivindicar una política de 
vivienda adecuada. Mi país es 
un país con mucha pobreza y un 
déficit de más de dos millones 
de viviendas. El Gobierno intenta 
paliar la situación a través de 
fideicomisos, pero con un valor 
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“LUCHAMOS POR MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LA gENTE”
La lideresa dominicana patricia Gómez, de 44 años, es miembro del Comité para la 
Defensa de los Derechos barriales (COpADebA) y trabaja en Ciudad Alternativa en la zona 
del Gran santo Domingo, con organizaciones de los barrios marginados. participó en el 
proyecto Héroes de la ayuda, en el que facilitamos encuentros entre políticos españoles y 
activistas en diferentes países para mostrar la necesidad y efectividad de la cooperación 
internacional. Texto: maría sánchez-Contador, periodista del Departamento de Comunicación

“Solo con presión 
social podremos 
conseguir que el 
Gobierno avance 
en una política que 
resuelva el problema 
de la vivienda”
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saneamiento en cañadas, 
vías de acceso para poder 
transportar a las personas que 
enferman y los productos del 
mercado, etc.). 

La ciudadanía ya está cansada 
y reclama más transparencia, 
pues son muchos los recursos 
que se dispendian a través de 
la corrupción. Se ha perdido 
el miedo; la gente protesta, 
reclama. 

¿Qué aportan Ciudad 
Alternativa, Oxfam Intermón y la 
cooperación?
La gente, en las comunidades, 
de manera particular hace 

protesta, pero cuando la 
protesta no tiene un documento 
que facilite la comprensión de 
la realidad a los técnicos del 
Gobierno es una demanda más 
que se queda, una de las voces 
que se callan en el tiempo; pero 
cuando hay incidencia política, 
diálogo, estadísticas, cuando 
se encara de manera cualitativa 
y cuantitativa y se muestra a 
las autoridades, entonces hay 
respuesta. Es el gran aporte 
que la cooperación da a los 
movimientos de la República 
Dominicana. 

Ciudad Alternativa aporta 
destreza técnica para 
dialogar con el Gobierno, con 
ingenieros, con profesionales, 
a organizaciones del Gran 
Santo Domingo; y Oxfam 
Intermón aporta a su vez, a 
Ciudad Alternativa, apoyo en 
todos los procesos de asesoría 
técnica, de acompañamiento, 
de diagnóstico... Sin ello, no 
tendríamos la incidencia y el 

impacto que tenemos ahora.
Los diagnósticos son la base 
para hacer las agendas de 
desarrollo. Nos ayudan a 
identificar las necesidades que 
tienen los barrios, priorizarlas 
y convertirlas en agendas de 
lucha, que luego, en espacios 
de diálogo con las autoridades, 
buscamos que tengan un 
lugar en los presupuestos 
municipales y el presupuesto 
nacional.

Estamos en el camino de 
lograr que, por lo menos, los 
recursos del Estado sean bien 
invertidos, que la inversión 
social aumente, que la calidad 
de vida de las personas mejore, 
que no tengamos más personas 
viviendo en condiciones de 
pobreza extrema. Reivindicamos 
el apoyo necesario para que 
el Gobierno, junto con la 
cooperación internacional, 
ayude a mejorar las condiciones 
de vida de esta gente.

“Un salario mínimo es 
de alrededor de 7.000 
pesos (equivalentes 
a 130 €) y la canasta 
familiar es de 25.000 
pesos (463 €)”
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El 71% de la población de la república Dominicana carece de una 
vivienda digna. Únete a la campaña #Cambiemosprioridades y 
difúndela. Ayudemos a conseguir que el Gobierno dominicano destine 
un 1% de su pIB, apenas la mitad de lo que malgasta, a vivienda.

como mínimo de dos millones 
de pesos, por lo que la gente 
no puede acceder a ellos. Un 
salario mínimo es de alrededor 
de 7.000 pesos (equivalentes 
a 130 €) y la canasta familiar 
es de 25.000 pesos (463 €). La 
ley que tenemos actualmente 
es de los años cincuenta. Las 
condiciones de vivienda siguen 
igual. Solo con presión social 
podremos conseguir que el 
Gobierno avance en una política 
que resuelva el problema de la 
vivienda.

No es solo una cuestión de 
precio. Las condiciones de 
precariedad de los barrios se 
repiten en toda la cuenca: 
vivienda deteriorada, poca 
accesibilidad al agua, a los 
servicios de energía (menos 
de ocho horas de luz al día), a 
las vías de acceso... Todo esto 
deteriora la calidad de vida. 

¿Qué habéis hecho al respecto? 
¿Qué hace la gente?
Yo soy de Sabana Perdida, 
un barrio del norte de Santo 
Domingo. Como la mayoría de 
los barrios que se encuentran 
en las riberas de los ríos y 
las cañadas, tiene graves 
condiciones de pobreza, de 
deterioro de la vivienda, etc., 
agravadas por el impacto de 
los fenómenos naturales: 
inundaciones del río, 
deslizamientos de tierra... Hasta 
ahora, lo que hemos hecho 
ha sido desarrollar proyectos 
puntuales coordinados con el 
Gobierno local y articulaciones 
con otras autoridades, 
como Medio Ambiente, la 
Mancomunidad del Gran Santo 
Domingo y otras instituciones 
del Gobierno central, definiendo 
agendas de desarrollo y 
determinando planes de 
intervención (por ejemplo: 

Más información en: www.cambiemoslasprioridades.org
Conoce más a Patricia y otros héroes de la ayuda en: bit.ly/heroesdelaayuda
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ComerCio JUsTo

En Oxfam Intermón llevamos desde 1995 trabajando el comercio justo en España. 
Durante este tiempo, el mercado y los consumidores han evolucionado y nosotros 
también lo hemos hecho. Por eso, hemos lanzado la marca Tierra Madre para 
todos los productos de alimentación, dándole valor a su origen 100% natural  
y dotándolos de una imagen actualizada.
Texto: Alba García Ávila, periodista voluntaria del Departamento de Comunicación

TIERRA MADRE  
OXFAM INTERMÓN: 
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LOS PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN DE COMERCIO 
JUSTO SE RENUEVAN
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“El cultivo de café 
de comercio justo me 
permite pagar el colegio 
de mis hijas e ir al médico 
cuando lo necesito.”
VIOLET BYAMIGHISHA
Uganda

“He conseguido registrar 
la finca a mi nombre 
y pagar la educación 
superior de mis hijos.”
LUz EVELIA GODINES
Nicaragua

“El cultivo de la caña de 
azúcar me ha permitido 
tener independencia 
económica y una 
formación especializada.”
ALBA zARACHO
Paraguay

l os productos de alimentación, 
además de seguir los estándares 
de comercio justo en el proceso de 
cultivo, recolección y elaboración, 

han sido cultivados respetando el 
medio ambiente. El comercio justo se 
establece sobre unas bases de igualdad 
y transparencia en las relaciones de 
trabajo que permiten no solo mejorar 
las condiciones de vida de quienes los 
producen sino también comunicar a los 
consumidores y consumidoras finales 
que los productos que adquieren han sido 
elaborados en condiciones dignas. 

¿QUÉ Ha CambiaDO?
La marca que utilizaremos para los 
productos de alimentación será Tierra 
Madre Oxfam Intermón y el cambio se 
centra principalmente en dos vertientes. 
En primer lugar, queremos dotar a todos 
los productos de alimentación de una 
imagen más moderna, propia y atractiva. 
Nuestra apuesta por comunicar de una 
manera más clara nos ha llevado a reforzar 
las explicaciones sobre el comercio 
justo en los envases. A partir de ahora, 
en el frontal de nuestros productos 
encontrarás tres símbolos que destacan 
sus características: 

En segundo lugar, queremos realzar la 
importancia del origen de los productos. 
Tierra Madre nos recuerda que todo 
aquello que comemos proviene de la tierra 
y pone en valor la calidad de las materias 
primas naturales con que se elaboran 
los productos. El nombre rinde homenaje 
a la naturaleza pero también destaca la 
importancia de la madre tierra para los 
campesinos que, gracias al cultivo, han 
mejorado sus condiciones de vida. 

La tierra es para miles de familias 
campesinas la única fuente de ingresos. 
Los frutos obtenidos con su cultivo 
les permiten mantener a sus familias y 
contribuir a que su entorno se desarrolle. 
Es el caso de Violet Byamighisha, que, 
gracias al cultivo de café de comercio justo 
en Uganda, puede pagar el colegio de sus 
hijas e ir al médico cuando lo necesita. 
Por eso hemos querido mostrar en los 
nuevos envases los testimonios de algunos 

campesinos y campesinas que están 
saliendo de la pobreza gracias al apoyo de 
miles de consumidores.

NUeVOs HábitOs De CONsUmO 
Los consumidores somos cada vez más 
exigentes con lo que el mercado nos 
ofrece, y nuestros criterios de compra 
han cambiado. En general, cuidamos 
más nuestra alimentación y buscamos 
productos más saludables. Esta tendencia 
ha aumentado en los últimos años porque 
existe una mayor preocupación por el 
cuidado del medio ambiente y queremos 
productos sostenibles. En definitiva, 
deseamos saber qué consumimos. Por 
eso, como consumidores, valoramos 
conocer el origen de los productos que 
compramos y disponer de una trazabilidad 
de su cadena de suministro. Además, nos 
gusta encontrarnos con etiquetas que 
informen claramente sobre el origen y las 
características de cada producto. 

Con nuestra marca renovada queremos 
adaptarnos a estos cambios y, sobre todo, 
poner en valor que gracias al comercio 
justo se crean muchas oportunidades 
para los productores desfavorecidos 
económicamente, que pueden comercializar 
sus productos en condiciones dignas. Por 
ejemplo, con nuestro café Tierra Madre 
de Nicaragua y de Uganda, además de 
ofrecerte un producto 100% natural y 
sostenible, defendemos los derechos de 
las mujeres campesinas que lo cultivan, 
y por eso la marca de esta línea de cafés 
es ahora Tierra Madre Mujer. Nuestro 
trabajo con las productoras de estos 
cafés continúa avanzando y generando 
oportunidades para ellas.

Al consumir productos Tierra Madre de 
Oxfam Intermón estarás contribuyendo 
a mejorar la vida de muchas familias 
campesinas de América Latina, Asia y 
África. Ellas trabajan sus tierras y se unen 
en cooperativas para obtener mejores 
ingresos y promover el desarrollo de su 
comunidad. Y tú, como consumidor, tienes 
garantizado el disfrutar del gran sabor y 
la calidad de sus productos, cultivados 
de manera natural y tradicional y traídos 
directamente sin la intervención de 
intermediarios.

Súmate al comercio justo y descubre el 
equilibrio perfecto entre sabor, calidad 
y sostenibilidad. A partir de octubre, 
encontrarás el nuevo diseño de todos 
estos productos en nuestras tiendas Oxfam 
Intermón, en los supermercados Alcampo, 
Carrefour, Bonpreu, Consum, El Corte Inglés, 
Sabeco, Eroski, Condis, Sorli y E. Lecrerc 
y en la tienda online de DIA.
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desarrollo 
comunitario

directo del 
productor

100% 
natural
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UN DÍa eN NÍger

EL HAMBRE, LA OTRA 
HERIDA DE LA gUERRA
Maimuna está sentada en medio de su 
choza de paja esquelética y abraza el 
cuerpo de Kubi, un cuerpecito frágil. Kubi 
llora, afónica. Afuera, entre cientos de 
chozas, otros cientos de cuerpos arrastran 
sus pies por el desierto. Se empeñan en 
luchar contra el viento. Pero el harmatán es 
más que un viento: es aire con arena y polvo 
que todo lo abraza. Ese viento no acaricia 
los cuerpos, los desgarra. Texto: Pablo Tosco, 

fotoperiodista del Departamento de Comunicación

maimuna y su nieta, Kubi (nombre falso para proteger su identidad).
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E stamos en Diffa, la 
región suroeste de 
Níger fronteriza con 
Nigeria, donde más de 

300.000 personas han quedado 
varadas en el desierto huyendo 
de la violencia de Boko Haram. 
Nos desplazamos allí junto con 
Ignacio Carretero, periodista 
del diario El País, con el objetivo 
de documentar y dar visibilidad 
a una de las crisis humanitarias 
de mayor dimensión de los 
últimos tiempos. El propósito 
es poner nombre y rostro a 
esa friolera cifra de millones 
de personas maniatadas 

por el hambre, números que 
describen esta tragedia pero 
no la explican. 

Esta crisis humanitaria es el 
resultado del conflicto entre 
Boko Haram y las operaciones 
militares para derrocarlo que 
no solo ha desestabilizado 
las ciudades y comunidades 
rurales del noroeste de Nigeria, 
donde surgió, sino que se ha 
atrevido a cruzar fronteras 
y atacar poblados de países 
vecinos como Níger, Chad y 
Camerún.
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La ciudad de Diffa se 
encuentra enclavada en 
medio del desierto, se alza en 
construcciones de cemento 
marrón y barro junto al río 
Komadugu como un cordón 
umbilical que sostiene la vida. 
A Diffa se llega por aire desde 
la capital de Níger, Niamey. Un 
vuelo humanitario aterriza en 
una pista de arena improvisada 
que es atravesada por un pastor 
con su rebaño de veinte cabras 
en busca de alguna hierba que 
pastorear. En el horizonte, solo 
arena; a lo lejos, nada. 

El contexto es de una fragilidad 
extrema. Los ataques a 
bases militares y campos de 
desplazados y refugiados se 
suceden día tras día, el frente 
de combate es casi indefinible 
y las personas no dejan de huir. 
La situación provoca que las 
organizaciones humanitarias 
estén expuestas a estas 
amenazas y se planteen el 
desafío diario de cómo llegar 
a los campos de desplazados 
para poder asistir a las 
víctimas.

El equipo de Oxfam Intermón 
se reúne temprano por la 
mañana, previa salida al 
terreno de todos los equipos. 
Allí convergen las personas 
responsables de los proyectos 
de agua y saneamiento, 
de seguridad alimentaria y 
de protección. Entre todas 
se valora la información 
de seguridad recibida y se 
deciden la ruta y el alcance de 
la misión de hoy: durante los 
próximos días acompañaremos 
al equipo de seguridad 
alimentaria liderado por 
Moussa, que está estudiando 
los niveles de malnutrición 
de la población infantil con 
el objetivo de llevar a cabo 

una distribución de alimentos 
y mejorar las condiciones 
básicas de acceso al agua.

Durante tres horas recorremos 
una pista que se pierde en el 
desierto. No hay referencias, 
solo arbustos y arena, 
hasta que en el horizonte 
aparecen montículos de 
paja y plásticos: llegamos 
al campo de desplazados y 
refugiados de Toumour. Un mar 
de chozas en un océano de 
arena donde resisten más de 
40.000 personas.

Años atrás, Toumour era un 
pequeño pueblo de pastores 
con escasos recursos. A causa 
de la escalada de violencia 
en el país vecino, miles de 
personas huyeron, cruzaron la 
frontera y se instalaron aquí. 
Construyeron sus refugios con 
lo que encontraron: palos, paja 
y algunos plásticos. Si antes 
la vida aquí se planteaba en 
términos de supervivencia, 
hoy es el infierno en la Tierra. 
Los ocho años de conflicto 
han provocado graves 
violaciones de derechos 
humanos. Las mujeres y las 
niñas son secuestradas como 
esclavas sexuales; los jóvenes, 
reclutados como soldados. 

Recorremos el campo junto a 
Moussa en busca de Maimuna y 
su nieta Kubi. Junto a un árbol 
de escasa sombra se levanta 
una choza construida con telas 
y paja. Moussa levanta una 
cortina que cumple la función 
de puerta y Maimuna nos invita 
a pasar.

Su hospitalidad en medio de 
la tragedia es conmovedora. 
Le explicamos el valor y la 
importancia de su testimonio 
y ella, sin muchas dilaciones, 
comienza su relato. “Huimos 
con lo puesto”, nos dice; de 
otra forma no se puede huir de 
Boko Haram. Estaba sumergida 
hasta el pecho en el río, con 
Kubi en brazos, y aún sonaban 
los disparos y gritos en la 
aldea. “Yo solamente tenía mi 
ropa mojada.”

Maimuna llegó con su nieta al 
campamento de refugiados de 

Toumour después de caminar 
tres días por el desierto. “Y 
ahora aquí estamos, jamás 
pensé que podría encontrarme 
en una situación así, refugiada, 
sin comida, sin ropa. Nunca 
pensé que este horror llegaría.” 
Maimuna se tapa la boca con la 
mano izquierda y abraza a Kubi 
con la derecha: “Yo suelo pasar 
varios días sin comer para 
poder alimentar a los niños con 
lo poco que tenemos”. 

Según Moussa, el 80% de 
los niños y niñas de Toumour 
sufren malnutrición. La llegada 
de esta gran cantidad de 
desplazados ha colocado a 
todas las personas del lugar 
en una situación crítica desde 
el punto de vista nutricional, 
puesto que previamente ya era 
una zona con pocos recursos. 
Pero el drama no culmina 
ahí; las altísimas tasas de 
malaria y diarrea convierten 
estas enfermedades en una 
epidemia.

“No es una cuestión solo de 
comida”, aclara Maimuna, “el 
agua es vital, más importante 
que los alimentos. Cuando 
llegamos aquí, solo había un 
pozo de agua, poca y sucia, 
hacíamos cola varios días 
con nuestros bidones para 
poder llenarlos. Todo mejoró 
cuando llegaron las ONG”. 
Oxfam construyó dos tanques 
de agua que abastecen a gran 
parte del campo de refugiados 
y a la comunidad que vivía 
antes allí. De esa forma 
también se han reducido las 
tensiones provocadas por la 
escasez de recursos entre la 
población refugiada y la local.

Kubi se abraza a su abuela, le 
pide el pecho; ella se resigna 
y se lo ofrece, sabiendo que 
de allí no beberá nada. La 
pequeña empieza a llorar de 
una manera agónica. Moussa 
sale de la choza y regresa con 
un jarro de metal con agua, del 
que ella empieza a beber.

Todos los relatos tienen la 
misma simiente: la llegada de 
los demonios de Boko Haram, el 
horror de la violencia y la huida. 
Esa es la trágica memoria 
colectiva en un presente 
de extrema escasez. Y nos 
preguntamos: ¿cómo sostener 
la vida en un lugar donde es 
imposible vivir?

©
 M

ou
sa

 A
m

id
ie

 /
 O

xf
am

pablo tosco (derecha) e ignacio Carretero, en la región suroeste de Níger, 
fronteriza con Nigeria.

El contexto es de una 
fragilidad extrema, 
los ataques a bases 
militares y campos 
de desplazados y 
refugiados se suceden 
día a día

La llegada de esta 
gran cantidad de 
desplazados ha 
colocado a todas las 
personas del lugar en 
una situación crítica 
desde el punto de 
vista nutricional
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EN BUSCA DE SOLIDARIDAD: 
LA FIgURA DEL CAPTADOR  
DE CALLE

persONas OxFam

En Oxfam Intermón trabajamos con equipos de captadores “cara a cara” para nuestros proyectos 
desde el año 2001 en diversas ciudades, como Barcelona, Sevilla, Donostia-San Sebastián, Madrid, 
Vitoria-Gasteiz, Valencia o Bilbao. Su trabajo es fundamental, tanto en la difusión de nuestra labor 
como en la captación de fondos para llevar a cabo los distintos proyectos. 
Texto: Alba García Ávila, periodista voluntaria del Departamento de Comunicación

E s fácil toparse, en alguna de las 
ciudades mencionadas, con un 
grupo de personas ataviadas 
con un chaleco verde de Oxfam 

Intermón y una gran sonrisa en el rostro. 
Son los llamados “captadores cara a 
cara”, que todos los días recorren las 
calles más concurridas en busca de 
personas que quieran aportar su granito 
de arena a nuestra causa. 

La figura del captador se ha convertido en 
la herramienta fundamental de captación 
de fondos entre las organizaciones 
no gubernamentales, ya que permite 
transmitir un mensaje personalizado, 
directo y de gran calidad. Pese a que 
muchas veces huimos de ellos, el papel 
que desempeñan es de vital importancia, 
ya que difunden la misión de Oxfam 
Intermón a pie de calle y sus números 
son significativos: más de la mitad de 
nuestros socios provienen del cara a cara.

En estas páginas, cuatro de nuestros 
captadores, Aitor, Cristina, Eva y Albert, 
nos cuentan cómo es su trabajo. 

eL DÍa a DÍa a pie De CaLLe 
“Normalmente, llegamos unos minutos 
antes, para tomar un café y charlar con 
los compañeros. Después, nos ponemos 
el chaleco, nos colocamos en una zona 
concreta y empezamos a buscar gente 
que quiera escucharnos y colaborar.” 
Aitor Moncayola es de Vitoria y lleva más 
de siete meses como captador de socios 
para Oxfam Intermón. “No es nada fácil 
conseguir que se paren a escucharte, 
pero lo más importante es no desistir”, 
dice Aitor.  

Para Cristina Soto, captadora en 
Barcelona, cada día es una aventura y 
un reto a la vez. “A diario te encuentras 
con gente que entiende la gravedad de 
la situación en que se hallan muchas 
familias de esos países tan necesitados 
y están dispuestas a colaborar. Y, por el 
contrario, te encuentras con otras a las 
que lamentablemente les da igual”, dice 
esta joven de 28 años. “El reto de nuestro 
día a día consiste en encontrar a quienes 
nos pueden apoyar e intentar concienciar 
a quienes no piensan en darnos apoyo”, 
afirma Cristina. 

“Es un trabajo que 
globaliza la dignidad 
y la solidaridad en vez 
de la injusticia”
Albert Munné

“Cada año explicamos nuestros proyectos a más de 300.000 personas” 
Rosa Gómez, responsable de Equipos Cara a Cara
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Para los captadores, todos los días son 
distintos y hay que cambiar de sitio. Se 
adaptan a los factores meteorológicos 
(viento, frío, lluvia o sol) y también a los 
distintos ritmos de la ciudad y de su 
gente. Y, sobre todo, se adaptan a los 
momentos personales de cada persona. 
“Pero no hay excusas, ¡toca salir a la 
calle!”, dice Eva Blanch, que, tras una 
baja por maternidad, ha vuelto hace seis 
meses a las calles de Bilbao en busca de 
personas que quieran dar apoyo a la labor 
de Oxfam Intermón. 

Según esta catalana que emigró al País 
Vasco, no es un trabajo fácil, y menos 
en estos tiempos. “Estamos viviendo las 
consecuencias sociales de una gran crisis 
económica, y trabajando a pie de calle 
las tienes día tras día delante de ti: paro 
de larga duración, pensiones muy bajas, 
pobreza, juventud sin oportunidades 
laborales... A pesar de todo, hay gente 
que se para y escucha”, comenta Eva.

Albert Munné es jefe de un equipo de 
captación en Barcelona. Para él, es vital 
creer en todo lo que están haciendo. “La 
estrategia es saber emocionar con lo 
que estás contando, explicar historias 
reales de personas concretas que podrían 
ser cualquiera de nosotros”, añade. 
La empatía es clave, como también la 
escucha activa. “Un buen captador debe 
tener habilidades comunicativas, actitud 
positiva, credibilidad y emoción en lo que 
cuenta”, asegura Albert. 

Un TrABAJo difÍCiL  
perO gratiFiCaNte 
Captar socios no es una ciencia exacta. 
“Hay días muy satisfactorios, que te 
animan a seguir con esta labor, pero 
también hay días muy intensos y 
agotadores, en que lo has dado todo pero 
nada ha salido como esperabas”, comenta 
Eva. Pero lo más importante, según Aitor, 
es no frustrarse y seguir intentándolo. 
“Muchos días, el socio llega a última hora 
y eso es gracias a la perseverancia y a 
creer en lo que uno hace”, afirma. 

Por otro lado, la mayoría de las personas 
temen que se les pida un compromiso 
económico. Por eso, según Albert, resulta 
fundamental explicarles que tienen que 
pasar a la acción y hay muchas otras 
maneras, como el apoyo social, en 
campañas de denuncia o de participación 
ciudadana, el voluntariado o el comercio 
justo, entre otras.

Cristina empezó hace dos años porque 
quería trabajar en algo que pudiera ayudar 
a personas que lo necesitan, y le encanta 
su trabajo: “Para mí, cada día, al ponernos 
el uniforme, adquirimos un poder especial 
de parar a todas las personas con las 
que nos cruzamos, muchas de las cuales 
tienen grandes historias con las que 
aprendemos algo nuevo y, a pesar de 
todos sus problemas, te escuchan y 
colaboran”.

Aitor, Cristina, Eva y Albert son cuatro 
ejemplos de personas que trabajan 
buscando solidaridad en distintas 
ciudades, una tarea muchas veces 
dura pero llena de momentos muy 
satisfactorios. Las personas a menudo 
tenemos muchas preocupaciones y 
cargas que no nos permiten mirar más allá 
o ayudar. Pero Eva nos recuerda que “ahí 
está el trabajo del captador: hacer posible 
lo casi imposible”.

“Tengo los ideales de 
Oxfam y sentía que 
debía trasmitirlos”
Eva Blanch

“Muchos días  
no llega el socio,  
pero lo importante  
es no frustrarse”
Aitor Moncayola

“La sonrisa, la energía y el 
respeto nunca deben faltar”
Cristina Soto

“Sabemos que nuestro trabajo consigue cambiar la vida  
de muchas personas” Albert Munné
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TesTAmenTo soLidArio

“SOLO ME qUEDA DAR 
gRACIAS A LA VIDA Y DEJAR 
ALgO A LAS PERSONAS qUE 
MáS LO NECESITAN”
Francisco Arranz es un agradecido 
de la vida. Sus palabras transmiten 
alegría y serenidad. A sus 76 años, 
Paco es un hombre de gran oratoria, 
profesor de vocación y un profundo 
conocedor de la vida. Hace cuatro 
años (“y siete meses”, remarca 
con precisión) que es viudo, pero, 
en vez de tristeza, irradia mucho 
agradecimiento y amor. Paco ha 
incluido a Oxfam Intermón en su 
testamento. Texto: Carola Madrid, 
colaboradora del Departamento de Marketing

S u espíritu solidario viene de muy 
joven. Formado con los jesuitas, 
se implicó en distintos trabajos 
comunitarios de los barrios 

más humildes de Barcelona y trabajó 
como profesor en diversos colegios de 
la congregación. “He tenido la suerte de 
estudiar mucho y me gustaría que otros que 
no han tenido esa misma suerte pudieran 
hacerlo para salir adelante”, afirma. 

Hace 14 años que es socio de Oxfam 
Intermón. ¿Qué es lo que más le interesa del 
trabajo que llevamos a cabo?
Me gusta que Oxfam Intermón trabaje 
en diversos ámbitos para combatir 
la pobreza. Por un lado, cerca de las 
personas vulnerables, pero también 
actuando con Gobiernos y con organismos 
internacionales. 
 
¿Por qué ha decidido incluir a Oxfam en su 
testamento?
Dejar un legado a favor de Oxfam me parece 
de lo más normal, después de todos 
estos años de compromiso. Creo que es 
fundamental hacerlo con personas en las 
que confío plenamente, para que sean ellas 
quienes decidan la finalidad de la ayuda.

“No he encontrado mejores manos para administrar mi legado”, asegura paco. 
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Cómo dejar un 
legado solidario
Solamente tienes que 
comentárselo a tu notario 
al realizar testamento y 
facilitar los datos de nuestra 
organización:
•	 Razón social: Fundación 

Oxfam Intermón
•	 NIF: G-58236803
•	 Domicilio social: Gran Via de 

les Corts Catalanes, 641, 
08010 Barcelona

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 en mprodriguez@
OxfamIntermon.org o por 
teléfono en el 93 214 75 62.

En general, solemos pensar primero en la 
familia. ¿Qué le ha impulsado a ir más allá?
Siempre he querido tener la capacidad para 
legar a mi antojo. Después de la muerte 
de mi mujer, soy el único administrador, 
y he decidido legar un cuarto para Oxfam 
Intermón. Los bienes los he generado 
con mi trabajo, y yo decidiré dónde tienen 
que ir. A mi familia la quiero mucho, pero 
no quiero malcriarla. El dinero es lo más 
digno del esfuerzo humano y tiene sentido 
para quienes lo necesitan; por eso quiero 
asegurarme de que personas que no han 
tenido la suerte de estudiar puedan hacerlo. 
Quiero seguir dándole sentido al dinero, y sé 
que Oxfam se lo dará. 

¿Qué les diría a otras personas sobre su 
experiencia de testar a favor de Oxfam?
Animo a todo el mundo a hacerlo. Poder irte 
de esta vida con la satisfacción de seguir 
ayudando te da bienestar. Me voy a morir 
feliz, porque he hecho algo de lo que tenía 
que hacer en esta vida.
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enTidAdes

EL DOBLE IMPACTO DE LOS 
REgALOS CORPORATIVOS 
SOLIDARIOS 
Aprovechamos la Navidad para compartir la alegría; nos deseamos felices fiestas y próspero año nuevo 
con felicitaciones y regalos especiales. Una idea para transmitir los buenos deseos es la de regalar algo 
que, además, haga felices a otras personas. El impacto de un regalo corporativo solidario es doble: por 
un lado, transmite felicidad, y por otro, ayuda a cambiar vidas. Aquí damos algunas ideas en forma de 
tarjeta o de regalo corporativo con doble impacto garantizado.

UnA TArJeTA QUe TrAnsmiTe feLiCidAd
Con nuestra felicitación, ya sea física o electrónica, podrás 
transmitir tus mejores deseos a tus empleados, clientes y 
proveedores y al mismo tiempo harás una donación para ayudar 
a cambiar la vida de otras personas a través del trabajo de los 
equipos de Oxfam Intermón.

Este año proponemos un diseño divertido y con ritmo, con el 
cual queremos contagiar alegría a través de un GIF animado en 
el que se ve a un beneficiario de nuestros proyectos bailando. 
A través de esta propuesta electrónica u otra física, la empresa 
podrá comunicar en primera persona que ha realizado una 
donación para que Oxfam Intermón siga cambiando vidas. Las 
tarjetas se pueden personalizar con el logotipo de la empresa y 
con un texto a elegir.

El impacto de esta felicitación
Esta aportación contribuye a cambiar la vida de miles de 
familias para que tengan, por ejemplo, acceso a agua limpia en 
países como Sudán del Sur, Nigeria, Níger, Chad o zambia.

ComerCio JUsTo en TU CesTA de nAVidAd
Esta opción consiste en un lote navideño lleno de productos 
de comercio justo o algún producto que complemente la cesta 
navideña que las empresas tradicionalmente regalan a sus 
trabajadores. Incluir comercio justo en los regalos ayuda a que 
otras familias tengan mejores oportunidades. Contando una 
dulce historia ayudamos a cambiar vidas, porque cada uno de 
estos productos de Oxfam Intermón, además de ofrecer una 
calidad garantizada, contribuye a mejorar las condiciones de 
vida de muchas familias y de sus comunidades.

Hay decenas de productos con los que crear o complementar 
una cesta personalizada: turrones, panetones, confituras, 
galletas, conservas, tés, vinos, etc. Y también tenemos varios 
modelos de cestas ya preparados.

El impacto de este regalo
Comprando comercio justo estarás cambiando la vida de 
miles de personas, como la de Maribel Villar, de la República 
Dominicana, que, gracias al cultivo del cacao y a que es 
socia de la cooperativa Cooproagro, ha conseguido mejorar la 
educación de sus dos hijos y cubrir sus necesidades básicas y 
las de su familia. 

Para ampliar información, accede a www.OxfamIntermon.org/regalossolidarios  
Y, si deseas preparar tus detalles de Navidad, contacta con Itxaso Ferreras en regalossolidarios@OxfamIntermon.org
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oCio soLidArio

Voluntariado significa alejarse de 
los intereses personales durante un 
tiempo y colaborar en un proyecto 
colectivo y solidario. Es obvio: la 
finalidad del voluntariado es mejorar 
otras vidas. Cada vez son más las 
personas de diferente edad y situación 
(familiar, laboral, etc.) que deciden 
dedicar una parte de su tiempo libre a 
hacer algún tipo de voluntariado.  
Por suerte, existe una variada oferta 
de alternativas de ocio solidario, 
entre las que podemos encontrar la 
que más se ajuste a nuestro carácter 
y disponibilidad. En estas páginas 
os facilitamos algunos ejemplos 
de actividades en las que podéis 
desarrollar acciones de voluntariado.
Texto: Carmen Suárez y Montse Fullá, 
periodista y editora voluntarias del 
Departamento de Comunicación

VOLUNTARIADO: 
CAMBIAR VIDAS

En 1996 se constituyó la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) como asociación sin ánimo de lucro. Actualmente reúne a 
56 bancos de alimentos, uno al menos en cada provincia del territorio 
nacional. También se han creado federaciones autonómicas, como 
las de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, País Vasco y 
Castilla-La Mancha.

La mayor parte de las donaciones de alimentos proceden de los acuerdos de 
organismos públicos y privados con empresas. Sin embargo, los particulares 
donan también en las recogidas y las llamadas “operaciones kilo” que se 
celebran periódicamente en las tiendas y grandes superficies de España.

Los voluntarios, estables o eventuales, coordinan el funcionamiento 
operativo, clasifican alimentos, gestionan los repartos, etc. 

Si deseas información sobre qué actividades puedes hacer y dónde y cómo 
inscribirte, la encontrarás en:
www.bancodealimentos.es/voluntariado

Red Acoge nació en 1991 con el objetivo 
de promover los derechos de las personas 
inmigrantes y refugiadas en España. 
Actualmente es una federación de 
18 organizaciones repartidas por todo el 
territorio español a fin de coordinar las 
distintas ONG pro inmigrantes y actuar a escala 
estatal.

Cuenta con más de 1.000 voluntarios y 
voluntarias que tienen en común el objetivo de 
gestionar la diversidad y mediar en diferentes 
ámbitos: educativo, sanitario, laboral... La 
organización ofrece diversas opciones de 
voluntariado.

Para informarte y encontrar la opción que más 
se adapte a tus deseos, accede a:
www.redacoge.org/es/implicate/ 
voluntariado.html

federación española  
de Bancos de Alimentos

red Acoge
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 ¡Únete a la comunidad de voluntarios y voluntarias que 
están trans4mando el mundo! Esta es una oportunidad para 
colaborar y ser solidario, desarrollar tus habilidades, 
transmitir tus conocimientos y adquirir experiencia. Es una 
nueva propuesta de voluntariado en la que todos ganamos. 
Nosotros, porque ampliamos nuestros equipos de 
voluntariado; y las personas voluntarias, porque, con su 
actividad y su experiencia, no solo estarán ayudando a 
mejorar el mundo sino que, además, se transformarán a ellas 
mismas: esta experiencia enriquece no solo en lo humano 
sino también en lo profesional. 

Hay cuatro tipos de Trans4mers:
Trans4mers del comercio justo. Colaboran en nuestras 
tiendas de comercio justo, donde se venden artículos 
procedentes de pequeños grupos productores de África, 
América Latina y Asia. Las tiendas, además, actúan 
como plataformas de difusión de las diferentes causas y 
campañas de la organización.
Trans4mers de la segunda mano. Gestionan y atienden 
nuestras tiendas Segunda Oportunidad. Reciben donaciones 
de ropa, las gestionan y atienden las ventas, cuyos 
beneficios se destinan a financiar nuestros proyectos.
Trans4mers del activismo. Participan en el desarrollo de las 
campañas políticas y de sensibilización de las causas que 
defiende Oxfam Intermón. 
Trans4mers en la oficina. Participan en diferentes 
departamentos, como Recursos Humanos, Marketing, 
Comunicación, Informática, Contabilidad, etc.

Más información acerca de los Trans4mers en:
voluntariado.OxfamIntermon.org

Se trata de una organización de voluntariado que 
tiene por objeto paliar la soledad, el aislamiento y 
las carencias afectivas de las personas mayores que 
viven solas. En España hay más de 1,8 millones de 
personas en esta situación y el 25% de ellas pasan el 
día en completa soledad, aunque no hayan elegido esta 
situación. 

Si deseas inscribirte, entra en: 
www.amigosdelosmayores.org/voluntario/voluntariado
En esta web podrás encontrar información sobre otras 
entidades asociadas, como:
Amics de la Gent Gran, de Barcelona:  
www.amicsdelagentgran.org
Amics de la Gent Major, de Valencia:  
www.fundacionagm.org

Esta organización se define a sí misma como un grupo de personas 
voluntarias comprometidas con quienes sufren la exclusión 
social, la discriminación y la soledad (personas sin hogar, 
personas mayores y menores, internos de centros penitenciarios 
y personas con discapacidad, con problemas de salud mental u 
hospitalizadas). Por medio de la acción social, la comunicación y la 
incidencia, buscan romper prejuicios para transformar el entorno 
y, además de acompañar a quienes sufren exclusión, tienen como 
objetivo buscar las causas y ofrecer propuestas alternativas.

Esta acción voluntaria desea generar, a través de la formación 
y el trabajo organizado, una ciudadanía activa y solidaria, con 
una nueva forma de mirar nuestra sociedad a fin de cambiar las 
desigualdades injustas. 

Más información sobre cómo ser voluntario de Solidarios en:
www.solidarios.org.es/colabora/quiero-ser-voluntario

Trans4mers de Oxfam Intermón 

Amigos de los mayores solidarios

seguro que encuentras alguna opción solidaria que se adapte a tus expectativas.  
puedes ver muchas más propuestas en: www.hacesfalta.org/oportunidades
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MOZAMBIQUE: MAFAlAlA, 
AlMA Y trIpAS DE MApUtO
Recorridos por el Soweto mozambiqueño de la mano de una asociación de jóvenes 
empeñados en dinamizar la cultura y la economía de este barrio icónico en el que se 
gestó la independencia del país. Texto: Elena del Amo, periodista

para saber más

www.iverca.org
Web de la asociación IVERCA

Mafalala, guía cultural del 
barrio histórico de Maputo
Libro de Alejandro de los Santos 
Pérez (info@afribuku.com)

Marrabenta
Documental de Victor Lopes 
sobre este género musical, 
fraguado en las tabernas 
clandestinas de Mafalala 
(cinegroup.com.br/2014/07/
marrabenta)

ViAJes
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A un lado, la ciudad 
de los blancos, y 
al otro, la de los 
negros. Así se 

dividió el Maputo colonial hasta 
la independencia, en 1975. La 
villa se conocía entonces como 
Lourenço Marques en honor de 
un comerciante portugués del 
XVI, y la avenida rebautizada 
luego como Marien Ngouabi 
separaba sus dos mundos: el 
de las casas buenas, alzadas 
con cemento, y el de las pobres, 
de cañizo. Hoy, las del barrio 
de Mafalala, a la vera de esta 
antigua frontera, son casi todas 
de lata. Techos, paredes y vallas 
de uralita pintadas de grafitis 
tapizan el laberinto sin asfaltar 
de este Soweto mozambiqueño 
célebre en todo el país. Porque, 
a pesar de que el paro campa 
por sus calles sin alcantarillado 
ni casi agua corriente, Mafalala 
es un símbolo de la identidad 
nacional. 

Renombre, pues, a Mafalala no 
le falta. Sin embargo, continúa 
siendo un desconocido para 
los hombres de negocios 
que, al calor del petróleo y 
el gas, cierran tratos en las 

multinacionales asentadas 
en la capital, y también para 
muchos viajeros que van 
rumbo a los safaris por el 
interior del país, las playas 
de infarto de las Quirimbas o 
la monumentalidad colonial 
de Isla de Mozambique. Si 
algunos se atreven con este 
suburbio de unas 25.000 almas 
es gracias a los recorridos 
que hace casi una década 
ideó Ivan Laranjeira con un 
par de compañeros, entonces 
estudiantes. A través de 
su asociación, IVERCA, han 
dado pasos de gigante para 
dinamizar la vida cultural y la 
economía de Mafalala, hasta 
devolverle a sus vecinos el 
orgullo de pertenecer a él.

En ocasiones, a las visitas las 
guía el propio Ivan, pero otras 

veces lo hace el ramillete de 
jóvenes a los que han formado 
para que se ganen el pan 
mostrando su barrio desde 
dentro. A lo largo de dos horas 
desentrañan su rol esencial 
en la historia y también su 
día a día, charlando con sus 
vecinos mientras recalan por 
las escuelitas y restaurantes, 
los puestos de artesanía del 
mercado o la agrupación de 
danza a la que apoyan con 
proyectos de concienciación, 
salubridad y fortalecimiento 
asociativo. Envueltas en sus 
coloridas capulanas, las 
mujeres makua del Tufo da 
Mafalala ponen con sus bailes 
la guinda a los tours, con 
cuyos beneficios se financia, 
en parte, el festival que cada 
noviembre saca a la calle todo 
el arte de sus gentes.

pros y contras

La mejora del tejido 
asociativo, la percepción 

de barrio, su vida cultural y su 
economía

La falta de recursos para 
abordar a fondo proyectos 

medioambientales y de 
conservación

puestos de frutas y pequeños negocios por las calles de mafalala.
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DESCUBrE lOS BENEFICIOS DE 
NUEStrA GAMA DE COSMÉtICA 
NAtUrAl CErtIFICADA SENZIA 
Son productos elaborados con ingredientes procedentes de la agricultura ecológica, 
cultivados por organizaciones productoras que siguen los principios del comercio justo. 
Puedes encontrarlos en nuestras tiendas físicas (www.OxfamIntermon.org/tiendas) y en la 
tienda online (tienda.OxfamIntermon.org).

LA oTrA TiendA 
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l as cinco gamas de cosmética 
natural certificada Senzia Ethical 
Beauty, para mujer y hombre, han 
sido creadas a partir de materias 

primas de aloe vera, argán, rosa mosqueta, 
karité y moringa. Descubre los principales 
beneficios de todos ellos:

Aloe vera: Purificante. Regenera las 
células, combate los granos, previene la 
aparición de arrugas y limpia la piel.

Argán: Hidratación absoluta. Altamente 
hidratante y regenerante, mejora el tono 
y la elasticidad de la piel gracias a su 
contenido en vitamina E, ácidos grasos 
insaturados y ácido linoleico.

Rosa mosqueta: Regeneradora. Posee 
multitud de propiedades curativas y 
contribuye eficazmente a la regeneración 
natural de la piel si se utiliza de manera 
constante.

Karité: Nutrición intensa. Previene la 
deshidratación de la piel y la protege 
de agresiones externas como el sol o el 
viento.

Moringa: Rejuvenecedora. Altamente 
nutritiva para la piel, es un poderoso 
antioxidante natural. Ayuda a combatir 
la fatiga de la piel y el exceso de 
grasa, además de tener propiedades 
purificantes.

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

•	 Crema contorno de ojos moringa, 15 ml 
19,90 € (10278109)
•	 Sérum gel facial moringa, 30 ml 

23,90 € (10278123)
•	 Crema facial escote y cuello moringa, 50 ml  

26,90 € (10278079)

•	 Crema facial noche moringa, 50 ml 
28,90 € (10278086)
•	 Crema corporal moringa, 150 ml 

19,90 € (10278130)
•	 Crema de manos y uñas moringa, 50 ml 

7,50 € (10278147)
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Foto de portada: Las familias, como la de 
Gervasio Sánchez, actúan como guardianas del 
bosque amazónico en Bolivia, para ellas mismas 
y para todos los habitantes del planeta. Además 
de sacar el máximo partido a su parcela para ser 
autosuficientes y vivir dignamente, ayudan a la 
recuperación de bosques degradados y son un 
freno para la deforestación. 
© Patricio Crooker / Oxfam Intermón

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon




