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¿ES UN SUEÑO TENER UN GRIFO CERCA?
En un país como Nepal, donde más del 70% de la población no tiene acceso al
agua, abrir un grifo y contar con ella es algo extraordinario. Por eso, gran parte
de las mujeres nepalíes destinan muchas horas día tras día a recoger un agua
que no siempre es potable. Trabajamos en Nepal desde los años ochenta. Tras
el terremoto que azotó el país en 2015, proporcionamos ayuda de emergencia y
posteriormente nos centramos en la reconstrucción de sistemas comunitarios
de agua potable, en la implantación de saneamiento total y en el apoyo a medios
de vida sostenibles. Gracias a ello, hoy más de 80.300 personas tienen acceso a
agua potable cerca de sus hogares.

Publicación impresa 100%
en papel reciclado

Pasa las páginas de
nuestra revista en
www.OxfamIntermon.org/
revista desde tu tableta,
móvil u ordenador
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Trabajamos en acción humanitaria desde 1973.
Desde entonces, hemos apoyado a miles de
personas afectadas por desastres naturales y
conflictos en más de 20 países. En una situación
de emergencia, las primeras horas son las que
cuentan. En todas las intervenciones trabajamos
para garantizar que las personas más vulnerables
tengan cubiertas sus necesidades más básicas.

El 55% de las personas que se benefician
de nuestra labor contra la desigualdad y la
pobreza son mujeres. También son mayoría
nuestras socias: representan el 58%.
Nuestras voluntarias: el 78%. Y las mujeres
trabajadoras de Oxfam Intermón en España:
el 68%. Trabajar para conseguir una sociedad
en la que se reconozca y respete el papel de
la mujer ha sido siempre una prioridad.

CÓMO ES NUESTRO TRABAJO
ANTE UNA EMERGENCIA
HUMANITARIA
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En las últimas semanas, me he sentido más
cerca que nunca de la gente que, de distintas
formas, apoya nuestro trabajo. Gracias a todas
las personas que os habéis puesto en contacto
con nosotros. Agradecemos vuestra exigencia
de mantener los estándares éticos en nuestro
trabajo, vuestra implicación y vuestro
compromiso sostenido. Y mantenemos la
escucha si queréis pedirnos explicaciones
sobre lo que ha pasado y sobre cómo
evitaremos que vuelva a ocurrir.
En Oxfam Intermón llevamos más de 60 años
trabajando al lado de las personas más
vulnerables y defendiendo los derechos de las
mujeres. Por eso, no permitiremos que vuelvan
a repetirse hechos tan reprobables como los
que se produjeron en Haití en el año 2011.
Como organización de ayuda humanitaria que
somos, seguiremos trabajando más y mejor
para asegurar la tolerancia cero con el acoso y
el abuso sexuales. Desde 2012 hemos tomado
muchas medidas eficaces en esta dirección:
tenemos un canal de denuncia confidencial,
equipos especializados para dar apoyo a las
víctimas y sistemas para actuar de forma
contundente ante cualquier caso. En los
últimos meses hemos decidido reforzar aún
más nuestros protocolos y queremos trabajar
con las ONG y la Administración para evitar que
se produzcan casos en nuestro sector.
Solo así podremos construir un futuro sin
pobreza, la misión a la que dedicamos lo mejor
de nuestros esfuerzos. Estoy orgulloso de
formar parte de Oxfam Intermón y de liderar
un equipo de más de 3.000 personas que hoy,
como todos los días, trabaja incansablemente
por un mundo más justo. Y no dejaremos
de hacerlo porque nos debemos a miles de
personas de todo el mundo.

Son muchos los ejemplos que lo muestran.
En esta revista volvemos los ojos hacia Haití,
donde trabajamos desde hace 40 años de la
mano de 45 organizaciones locales. En el Alto
Artibonito desplegamos un programa integral
con acciones de emergencia alimentaria
contra la malnutrición aguda, gestión del agua
potable y un gran trabajo con las personas
de la región para que puedan fomentar
el desarrollo de la zona al tiempo que se
defienden de desastres como las sequías o los
huracanes, que las golpean con frecuencia.
Y nos conmovemos de nuevo con Nepal, un país
castigado en 2015 por un terrible terremoto y
al que destinamos desde la década de 1980
muchos esfuerzos. Nos sigue preocupando la
falta de acceso a agua potable, que penaliza
duramente a las mujeres: el hecho de ser las
encargadas de ir a buscarla les lleva muchas
horas de duro trabajo, todos los días de su vida;
por eso una de cada cuatro niñas no puede ir a
la escuela. También trabajamos en programas
de género para conseguir cambios en temas
como el matrimonio infantil o la violencia
contra las mujeres.
Gracias a todas las personas y entidades que
nos apoyáis, estamos en más de 90 países
contribuyendo a salvar vidas y ofreciendo
oportunidades a quienes se encuentran en
situación de pobreza. Esas personas confían
en nosotros y son nuestra máxima prioridad.
Por ellas trabajamos con toda la calidad y todo
el compromiso de que somos capaces.
Por eso, contar con la confianza de personas
comprometidas, que nos apoyáis y nos exigís
lícitamente incluso en los momentos difíciles,
nos legitima y nos da fuerzas para seguir
trabajando por un futuro libre de pobreza.
Muchas, muchísimas gracias. De corazón.
José María Vera
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Noticias Oxfam

EN DAVOS, CONTRA LA DESIGUALDAD GLOBAL
Las élites políticas y empresariales se
encontraron en la ciudad suiza de Davos
a mediados de enero para participar
en la ya tradicional cita anual del Foro
Económico Mundial (FEM), la mayor reunión
que se celebra a escala internacional para
analizar los principales problemas y retos
de la economía global.
La directora ejecutiva de Oxfam
Internacional, Winnie Byanyima, participó
por tercer año consecutivo en el foro
para alertar sobre la crisis mundial de
desigualdad y denunciar que la riqueza

sigue concentrándose en muy pocas
manos en detrimento del resto de la
población. Son datos que desde Oxfam
lanzamos en nuestro informe anual sobre
desigualdad, en el cual denunciamos que
el 82% de la riqueza mundial generada
durante el pasado año fue a parar a
manos del 1% más rico de la población
mundial, mientras que el 50% más pobre
no se benefició lo más mínimo de dicho
crecimiento. Se trata de 3.700 millones de
personas; hombres y mujeres que intentan
sobrevivir día tras día con salarios de
pobreza mientras las personas más ricas

siguen acumulando vastas fortunas,
lo cual alimenta la actual crisis de
desigualdad global.
Son varias las medidas que pueden ayudar
a reducir esta desigualdad. Hasta el año
pasado nos hemos centrado en abogar por
una fiscalidad justa y progresiva, y este
año, además, hemos querido incidir en
lograr un mercado de trabajo más equitativo
que acabe con la precariedad laboral.
Más información en:
www.sintrato.org

SER SOLIDARIO TE SALE GRATIS CON SOLO PONER UNA EQUIS
Así de sencillo, y a coste cero para ti. Lo único que has de hacer
es marcar con una X la casilla de la opción “Actividades de interés
social” cuando hagas tu declaración de la renta este año. Es lo
que se conoce como “X solidaria”.
¿Y por qué es solidaria? Lo es porque, al marcarla, haces que
automáticamente se destine un 0,7% de tus impuestos a
actividades realizadas por las ONG. Por el contrario, si no lo
haces, tu asignación se imputará a los Presupuestos Generales
del Estado. Es decir, delegarás en el Estado la decisión sobre el
destino de ese dinero, en un país donde el gasto en protección
social está muy por debajo de la media europea y donde realmente
hay muchas personas que necesitan de tu solidaridad.
4

Por otra parte, te recordamos que esta opción no es incompatible
con el apartado destinado a la Iglesia católica. Se puede optar por
ambas y cada una de ellas recibirá su correspondiente 0,7%.
La campaña X solidaria está coordinada por la Plataforma de ONG
de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer
Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español, el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, la Plataforma de Organizaciones de Infancia y la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
Más información en: www.xsolidaria.org

© Kieran Doherty / Oxfam

TU TESTAMENTO SOLIDARIO GARANTIZA AGUA SEGURA
“El agua es vida. Todos estamos contentos cuando la tenemos
a nuestro alcance. Y además garantiza la salud de nuestros
niños”, explica Helen Ewoton desde Turkana, un lugar remoto
del norte de Kenia. En el pueblo de Helen nunca olvidarán el
día en que el agua empezó a brotar. Gracias a las personas que
decidieron dejar su testamento solidario, la comunidad cuenta
con un pozo que ahora suministra agua limpia y segura.
Si tú también quieres que tu colaboración haga historia, desde
Oxfam Intermón te podemos proporcionar toda la información
que necesites. Responderemos a las cuestiones que puedan
surgirte sobre el impacto que tendrá esta decisión para que
juntos construyamos un futuro sin pobreza, cuestiones
prácticas sobre cómo dar el paso o acerca de los aspectos
legales. El acompañamiento de Oxfam Intermón se realiza
siempre respetando absolutamente la privacidad y los tiempos
de la persona que solicita este asesoramiento.

Oxfam Intermón cuenta con un equipo de asesoría legal profesional
que responde a las consultas específicas sobre aspectos legales
de manera totalmente gratuita. Este servicio es una apuesta de la
organización para completar el acompañamiento que lleva a cabo el
equipo de relación con el colaborador. El abogado que presta este
apoyo para los colaboradores de Oxfam Intermón es el colegiado
Marc Remolà, con el cual se puede pedir cita por teléfono a través
de la línea gratuita 900 831 198 o enviando un correo electrónico a
oxfam@omniumlegal.com.
Para solicitar la guía de herencias y legados o cualquier tipo de
información, puedes contactar con la responsable de Herencias
y Legados de Oxfam Intermón, María Pía Rodríguez, llamando al
93 214 75 62 o escribiendo a mprodriguez@OxfamIntermon.org.
Toda la información en:
www.OxfamIntermon.org/legados

Como novedad de este año, en la edición
de Madrid, al igual que se hace en el
Oxfam Trailwalker de Australia y en el de
la India, contaremos con una modalidad
nueva de 50 km, cuyo recorrido coincidirá
con las tres primeras etapas de la ruta
de 100 km y que tendrá los mismos
servicios y avituallamientos. De esta
forma se pretende satisfacer las múltiples
solicitudes de personas interesadas en
participar en la prueba de Madrid con una
distancia menor.
No es una carrera ni es por relevos, sino
que los cuatro miembros del equipo deben
recorrer juntos la totalidad del trayecto,
que transcurre a través de entornos
naturales. Cada equipo lo completan dos
personas que ofrecen toda la asistencia

necesaria en coche a lo largo del recorrido.
De este modo, cada equipo del Trailwalker
se convierte en un ejemplo de solidaridad,
deportividad y trabajo conjunto, al caminar
para que más personas puedan tener una
vida digna.

© Oxfam Intermón

ESTRENAMOS RECORRIDO DE 50 KM EN EL TRAILWALKER DE MADRID

Los equipos interesados en caminar
contra la pobreza con Oxfam Intermón
aún pueden inscribirse en la edición de
Madrid del 2018 a través de la web del
Oxfam Intermón Trailwalker:
trailwalker.OxfamIntermon.org.
Garantizar el acceso al agua potable y
al saneamiento y mejorar la higiene son
herramientas fundamentales para cambiar
la vida de miles de personas que viven en
la pobreza.
Revista Oxfam Intermón | Mayo 2018 | noticias oxfam |
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H

HAITÍ

oy lo habríamos
hecho diferente.
Desde 2012, en
Oxfam Intermón
hemos reforzado seriamente
nuestros protocolos con
distintas herramientas para
evitar y sancionar casos de
este tipo.

HAITÍ:

Así, contamos con un código
ético que incluye un código
de conducta de obligado
cumplimiento. También
disponemos de mecanismos
de denuncia confidenciales y
equipos especializados para

SEGUIMOS

Texto: Laura Hurtado, directora del Departamento de
Comunicación | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Puerto Príncipe

REp. dominicana

La publicación del caso de abuso sexual
cometido por algunos trabajadores
de Oxfam Gran Bretaña en Haití en el
año 2011 nos avergüenza, indigna y
entristece a quienes formamos esta
organización porque va en contra de
nuestros valores y nuestros principios.
Lo dijimos desde el primer momento en
febrero, y lo reiteramos ahora y aquí.
Hemos pedido nuestras disculpas
más sinceras a las víctimas y a todas
las personas que se han sentido
defraudadas o indignadas por esta
situación. Y hemos reconocido que se
produjeron errores.

cuba

TRABAJANDO

haití
Habitantes: 10.711.000
Esperanza de vida: 63,1 años
PIB: 1.657 $
Analfabetismo hombres: 35,61%
Analfabetismo mujeres: 42,83%
Mortalidad infantil: 69‰
IDH: 0,493 (puesto 163 de
188 países)
Pobreza: 58,50%
Fuentes:
Informe sobre Desarrollo
Humano del PNUD 2016; UNESCO:
Instituto de Estadística 2015
(analfabetismo)

prevenir el acoso y el abuso
sexuales y, si se produce un
caso, investigarlo y actuar con
contundencia. Sabemos que
no es fácil que las personas
denuncien, por temor a no ser
creídas o a sufrir represalias,
pero estamos trabajando para
que todas las personas de
nuestros equipos operativos
y de voluntariado y aquellas
a las que apoyamos en los
distintos países se sientan
seguras y protegidas y
puedan hablar sin miedo.
A raíz de lo ocurrido, vamos
a reforzar aún más nuestros

protocolos y nuestros
sistemas de contratación
y de referencias. Además,
trabajaremos con otras
ONG y con la Administración
para evitar que pueda haber
perpetradores trabajando en
un sector dedicado a ayudar a
personas vulnerables. Toda la
confederación ha aumentado
la cantidad de fondos y
equipos destinados a detectar
casos de este tipo y responder
a ellos. Además, se ha creado
una comisión de expertas
independiente que revisará
las prácticas y la cultura

de Oxfam para hacer las
recomendaciones necesarias.
Paralelamente, hemos
decidido que vamos a informar
anualmente sobre nuestros
casos, hasta donde la ley
de protección de datos nos
permite. Es una decisión
pionera en España, ya que
pocas organizaciones lo
hacen. El pasado 15 de febrero
comunicamos en una rueda
de prensa que desde 2012
se habían reportado cuatro
casos de mala conducta
sexual de trabajadores de

Oxfam Intermón en África
y América Latina: dos por
comentarios de connotación
sexual, uno por acoso sexual
e intimidación y un último por
el pago de servicios sexuales.
Cuatro casos en cinco años
en una organización en la que
trabajan 1.400 personas y que
cuenta con 1.700 voluntarios;
un total de 3.100 personas
íntegras y comprometidas en
la lucha contra la pobreza.

Revista Oxfam Intermón | Mayo 2018 | haití |
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NUESTRA LABOR EN HAITÍ
Esta situación no ha detenido
nuestro trabajo ni nuestro
compromiso con Haití, más allá
de una suspensión temporal
de las actividades en ese país
por parte de la filial británica
de Oxfam.

el trabajo que llevamos a cabo
con vuestro imprescindible
apoyo llega a 1,2 millones de
personas en un país que tiene
una población de menos de
11 millones.

Haití es el país más desigual
de América y nuestra
organización trabaja en él
desde hace ya más de veinte
años. Abrimos nuestros
primeros proyectos allá por el
año 1978, y desde entonces
hemos trabajado para mejorar
las condiciones de vida de
la población, especialmente
del segmento más pobre, y
más específicamente de las
mujeres y niñas.

De la mano de
45 organizaciones locales,
trabajamos en Haití tanto
en emergencias como en
programas de desarrollo
económico, de reducción de
riesgos y de participación de la
sociedad civil.

En estos momentos hay
650.000 personas que se
benefician directamente de
alguno de los programas
que tenemos en marcha. Si
hablamos de alcance indirecto,

8

¿QUÉ HACEMOS?

A veces se mezclan los
proyectos que requieren una
respuesta urgente con los
de desarrollo a largo plazo.
Un ejemplo precioso es el del
Alto Artibonito. Llegamos allí
en 2014 a raíz de una sequía,
y desde entonces hemos
desarrollado un programa
integral que incluye un eje de
emergencia alimentaria para

responder a la malnutrición
aguda, otro que se focaliza en
la gestión del agua potable
para mitigar el riesgo de sequía
y, al mismo tiempo, un trabajo
para desarrollar la capacidad
de las personas de la región
para fomentar el desarrollo
de la zona a la vez que se
defienden de los desastres y
las emergencias puntuales, ya
sean sequías o huracanes. Es
lo que llamamos “enfoque de
resiliencia”. En todo el proceso
se cuenta con las autoridades
del país y las asociaciones y
actores locales, implicando a
las mujeres desde el principio
en los distintos procesos de
toma de decisiones.
Haití es un país con una
población mayoritariamente
agrícola y vulnerable, que
a menudo se enfrenta a
fenómenos meteorológicos
extremos, epidemias y otros
desastres. El último caso grave

fue el huracán Matthew en el
año 2016. Como ya teníamos
una presencia estable y
consolidada en el terreno,
pudimos responder de forma
inmediata en el noroeste del
país, que sufrió una inmensa
destrucción: entregamos agua
y pastillas potabilizadoras,
alimentos y kits de higiene,
con lo cual ayudamos desde el
primer momento a la población
afectada a sobrevivir y a evitar
la amenaza del cólera.
Superada la urgencia extrema,
enseguida empezamos a
trabajar pensando en la
recuperación con el reparto
de semillas y herramientas,
el intercambio de dinero por
trabajo y el apoyo económico a
agricultores y pescadores para
que restablecieran sus medios
de vida. Además, seguimos
adelante con la promoción de
la higiene, utilizando todos
los métodos que teníamos a

nuestro alcance, incluidos los
seriales radiofónicos y el teatro
callejero. La radio ha servido
también para incrementar el
conocimiento (y, por tanto,
la capacidad de prevención)
sobre los fenómenos
meteorológicos recurrentes en
Haití, como los terremotos, los
huracanes, las inundaciones o
los derrumbes.
En emergencias o en proyectos
a largo plazo, nuestra intención
siempre es que los programas
tengan un punto final, porque
cuando eso ocurre significa
que hemos cumplido nuestra
misión y que las personas
a las que hemos estado
apoyando tienen todas las
herramientas necesarias para
implementar sus medios de
vida, defender sus derechos
y resistir a los embates de la

desigualdad. Eso es lo que
ha pasado, por ejemplo, con
los arroceros del valle del
Artibonito. Después de más de
una década de colaboración
con 400 familias productoras
de siete cooperativas, Oxfam
ha iniciado el proceso de
finalización de ese programa.
En estos años hemos logrado la
diversificación económica con
la provisión de ganado, para
poder sortear los riesgos del
cultivo del arroz, muy afectado
por el clima; hemos promovido
la organización de los
productores para que accedan
a crédito y semillas; hemos
dado apoyo a la promoción de
políticas públicas de inversión
en agricultura; y les hemos
ayudado a lograr un sistema
de cultivo intensivo que ha
mejorado su producción.
Misión cumplida.

Si tienes alguna pregunta sobre el caso de Haití o quieres
ver nuestras respuestas, entra aquí:
bit.ly/PreguntasFrecuentesCodigoConducta
También puedes enviarnos tus dudas, preguntas o
sugerencias a: info@OxfamIntermon.org

Datos de nuestro trabajo en Haití

Nuevas medidas

>> Beneficiarios directos de nuestros proyectos: 650.000 personas
>> Beneficiarios indirectos de nuestros proyectos: 1.200.000 personas
>> Personal de Oxfam trabajando en Haití: 226 personas (200 de ellas haitianas)
>> Años de trabajo de Oxfam en Haití: 40 años (desde 1978)
>> Áreas de trabajo: emergencias, seguridad alimentaria, resiliencia

Con el fin de mejorar los
mecanismos ya existentes para
prevenir y combatir el acoso y el
abuso sexuales, desde Oxfam
Intermón hemos puesto en marcha un
paquete de medidas.
Estas son algunas de ellas:
>> Creación de una comisión
independiente de líderes de derechos
de la mujer. Esta comisión elaborará
un informe tras examinar los casos y
procedimientos de Oxfam
>> Refuerzo de la coordinación
con otras ONG para evitar que los
perpetradores puedan seguir en el
sector
>> Publicación anual de los resultados
de las investigaciones y sanciones
>> Mejora de los procesos de
selección de personal en emergencias
>> Promoción de la cultura de
tolerancia cero en todas las sedes en
todos los países
>> Colaboración con las autoridades,
con otras ONG y con asociaciones de
mujeres

Revista Oxfam Intermón | Mayo 2018 | haití |
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entrevista

WINNIE BYANYIMA,
UNA LUCHADORA
INCANSABLE

W

innie Byanyima
llegó al Reino
Unido con tan
solo 17 años
tras abandonar Uganda,
su país natal, huyendo del
régimen de Idi Amin. Ya desde
niña estuvo muy influenciada
por el activismo político de
sus padres. Creció viendo
cómo su madre daba cobijo
a niñas para evitar que se
casaran, una lección que la ha
acompañado toda la vida y que
le ha servido de inspiración en
su lucha contra la desigualdad
y en favor de los derechos
humanos.
En su trayectoria ha destacado
por ser una firme defensora de
los derechos de las mujeres
y por sus aportaciones a la
construcción de un mundo
más justo. Antes de llegar
a la dirección ejecutiva de
Oxfam Internacional en 2013,
Byanyima estuvo siete años en
el Parlamento ugandés y fue
directora de Género y Desarrollo
de las Naciones Unidas.
Su vocación es acabar con
la desigualdad entre ricos
y pobres y considera que
para ello hay cuatro grandes
retos a los que hacer frente:
el calentamiento global,
las violencias contra las
mujeres, la justicia fiscal y el
desplazamiento de millones de
personas.
En la lucha contra la pobreza
10

y la desigualdad, ¿qué pueden
hacer los Gobiernos?
Es una realidad intolerable que
solo ocho hombres tengan
la misma riqueza que los
3.600 millones de personas
más pobres del mundo.
Además, estos hombres,
por su posición privilegiada,
tienen la posibilidad de
influir en su beneficio en las
políticas públicas mientras
la desigualdad atrapa a los
más pobres. Ya sabemos
cómo podemos acabar con la
desigualdad y hay que empezar
haciendo que los más ricos
paguen los impuestos que
les corresponden, así como
acabando con los paraísos
fiscales y con las lagunas
legislativas que favorecen el
escaqueo fiscal. No podemos
olvidar la importancia de contar
con servicios públicos de
calidad y de acceso universal
como son la sanidad, la
educación o la protección
social. Llegados a este punto,
es vital que la ciudadanía tenga
voz y que los Parlamentos
hablen en su nombre para
evitar que los más ricos
controlen las democracias.
¿Es posible un mundo sin
fronteras, sin ciudadanos de
primera o segunda categoría?
Resulta incomprensible
que la misma Europa que
en su momento presionó
para conseguir las leyes de
protección de los derechos
humanos en las Naciones

Es intolerable que
solo ocho hombres
tengan la misma
riqueza que los
3.600 millones más
pobres del mundo

Unidas esté construyendo
barreras que obligan a la
gente que huye de una
guerra a acabar en lugares
como el Mediterráneo, donde
puede morir. En el mundo
hay 65 millones de personas
desplazadas, la gran mayoría
de las cuales, un 84%, han sido
acogidas por países pobres.
Mientras tanto, los seis países
más ricos tan solo acogen
al 10% de los refugiados.
Tenemos que exigir a los países
ricos responsabilidad con los
acuerdos internacionales, las
leyes humanitarias y las leyes
sobre refugiados.
¿Qué podemos hacer, como
sociedad, para garantizar un
futuro sostenible en el que
frenemos el cambio climático?
Cualquier campesino ugandés,
como lo es mi propio tío,
tardaría 195 años en emitir las
mismas emisiones de carbón
que un ciudadano de Nueva
York. Esto es solamente un
ejemplo para mostrar cómo
el cambio climático es una
consecuencia directa de
los hábitos de consumo y

producción de los países ricos,
pero además resulta que el
impacto más duro lo sufren
los países pobres. Muchos
Gobiernos suscribieron el
Acuerdo de París para reducir
las emisiones de carbono,
pero el mayor emisor, Estados
Unidos, se retiró del acuerdo.
El reto es enorme: los países
ricos deben mostrar una
mayor voluntad para reducir
el calentamiento global,
pero también deben destinar
fondos para ayudar a los
países en desarrollo, que no
han provocado esto, para que
puedan adaptarse y sobrevivir
a los efectos del cambio
climático.
Las mujeres son el 50% de
la población y no tienen las
mismas oportunidades que el
otro 50%. Como organización,
¿en qué debemos incidir para
acabar con esta desigualdad
de género?
La desigualdad de género
es uno de los problemas
más tristes e importantes
de los que afrontamos como
sociedad. La violencia contra
las mujeres está por todas
partes, en todos los países
del mundo, sin importar si
somos ricas o pobres. Nos
afecta a todas. Desde Oxfam
apoyamos en Asia a mujeres
que trabajan en el sector
textil confeccionando la ropa
que después compramos en
grandes multinacionales.
Estas mujeres ganan menos

© Tineke D’haese / Oxfam

de cuatro dólares al día, con
jornadas de veinte horas, seis
días a la semana. Si enferman,
no cobran, y si se quedan
embarazadas, las despiden. En
dieciocho países, los hombres
tienen el derecho de impedir
que sus mujeres trabajen.
Nuestra representación pública
es escasa: en todo el mundo,
la participación política de las
mujeres ronda el 20% en los
Parlamentos. A través de la
campaña “¡Basta!” trabajamos
con la gente de la calle, con
organizaciones e instituciones,
en España y Latinoamérica,
porque consideramos que
legislar no es suficiente: hay
que trabajar en todos los
niveles.
Tras los hechos acontecidos
en Haití y que se han hecho
públicos recientemente, ¿qué
medidas se están tomando?
Aunque llevábamos tiempo
trabajando en ello, ahora más

que nunca debemos asegurar
que hacemos todo cuanto
está en nuestras manos
para garantizar la seguridad
y dignidad de todas las
mujeres y hombres. Queremos
mejorar nuestros sistemas
de protección. En las últimas
semanas hemos triplicado los
fondos destinados a protección
y duplicado el tamaño de los
equipos dedicados a esta área.
Además, hemos anunciado la
puesta en marcha de varias
medidas para garantizar
que ningún miembro del
personal pueda obtener una
referencia en nombre de
Oxfam sin que esta haya sido
aprobada por una persona
acreditada. También hemos
fortalecido nuestros procesos
de prevención, denuncia e
investigación. Animamos a
todas aquellas personas que
alguna vez hayan sufrido algún
tipo de explotación o abuso por
parte del personal de Oxfam, o

La desigualdad de
género es uno de los
problemas más tristes
e importantes de los
que afrontamos como
sociedad

hayan sido testigos de ello, a
que nos lo hagan saber a través
de los canales confidenciales
disponibles para hacerlo.
Por último, hemos puesto
en marcha una comisión
independiente que analizará
todos los aspectos de la
cultura, políticas y prácticas
de Oxfam relacionadas con
la protección de su personal,
de los voluntarios y de las
personas a las que apoyamos.

Desde 2013, Winnie
Byanyima está al servicio
de la gran familia de
Oxfam, en la que
trabajamos, a través de
22 organizaciones
afiliadas y en 90 países,
para proporcionar ayuda
humanitaria en las crisis y
empoderar a las personas
más vulnerables para
conseguir erradicar la
desigualdad social y
económica. Son tiempos
desafiantes y cambiantes
para todos, pero,
afortunadamente,
contamos con una líder
incansable y una sociedad
fuerte para hacer del
mundo un lugar más justo
y sostenible.
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REFUGIADOS

El mayor drama humano del siglo XXI afecta ya a 65,6 millones de personas. Son cifras sin rostro, pero
todas y cada una de esas personas se han visto obligadas a huir y buscan un lugar seguro donde
rehacer sus vidas, al menos hasta poder volver a sus países de origen, si es posible algún día. Aunque
las alarmas saltaron hace tiempo, el drama continúa, incluso empeora. Se siguen batiendo récords de
muertes y desplazamientos y continúa habiendo una respuesta política que pone más barreras o resulta
insuficiente. Por todo esto, seguimos trabajando para que nadie tenga que arriesgar su vida.

qué hacemos EN EUROPA
GRECIA. Hace ya dos años del acuerdo entre la UE y Turquía que cambió
las reglas del juego en Europa y que mantiene a más de 13.000 personas
atrapadas en las islas griegas, en campamentos precarios y superpoblados,
cada vez con más tensión. El acceso a agua, saneamiento y alimentación es
difícil y condiciona su salud. Trabajamos en la isla de Lesbos para que estas
personas puedan vivir dignamente. También ofrecemos asistencia legal
gratuita y acceso a información y servicios en varios lugares del país.
ITALIA. Estamos en Ventimiglia, en la frontera entre Francia e Italia, donde hay una
verdadera emergencia humanitaria. Más de 200 personas viven en un campamento
improvisado en condiciones muy precarias y 700 se alojan en un centro temporal.
También trabajamos en Sicilia, distribuyendo artículos de primera necesidad y
facilitando asistencia legal y psicológica a las personas recién llegadas. En la Toscana
ayudamos a que se integren en la sociedad, con formación, clases de italiano y
acompañamiento.
ESPAÑA. La población migrante, que supone más del 10% del total de la población de España,
es uno de los colectivos más afectados por la desigualdad y la discriminación. Por este motivo,
apoyamos a organizaciones con experiencia que trabajan directamente con personas en riesgo
de exclusión social y vulnerabilidad. Nuestro objetivo es poder garantizar servicios de acogida,
asesoramiento legal y ayuda para la inserción laboral, entre otros.

En defensa de
las personas
desplazadas y
refugiadas
de Nigeria
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Una de las crisis que han obligado a
más personas a huir de sus hogares por la
violencia es la del conflicto entre Boko
Haram y las fuerzas armadas de Nigeria y
los países vecinos. Este conflicto va a
cumplir pronto una década. Oxfam está
presente en Nigeria, Níger y Chad apoyando
a los refugiados y desplazados. Una de
nuestras aliadas allí, la abogada nigeriana
Fatima Imam, ha visitado nuestro país para
acercar ese conflicto a la opinión pública.

el grupo armado Boko Haram y es todavía
hoy el epicentro del conflicto entre este
grupo y las fuerzas armadas. Fatima Imam
ha venido a España para participar en una
serie de actos organizados por Oxfam
Intermón. Su voz se ha podido escuchar
en distintos foros y entrevistas, y su
mensaje ha sido siempre claro: la del lago
Chad sigue siendo una crisis olvidada y
las niñas y mujeres son sus víctimas más
vulnerables.

Lleva más de trece años trabajando en
temas de derechos humanos y de género
en su estado natal, Borno, al noroeste de
Nigeria. Borno es el estado en el que surgió

No son las únicas, claro. Hay más de
2,3 millones de personas desplazadas
de sus hogares en cuatro países (Nigeria,
Níger, Chad y Camerún) y 20 millones de

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

qué hacemos EN EL RESTO DEL MUNDO
JORDANIA Y LÍBANO. En Jordania, trabajamos en el campo de refugiados de
Zaatari, donde proporcionamos agua y saneamiento y coordinamos actividades
de promoción de la higiene. En el Líbano, un país con una población de
4,5 millones de personas y 1,2 millones de refugiados sirios, atendemos
a la población del valle de la Becá (Bekaa), una zona donde hay varios
asentamientos informales en condiciones precarias, con falta de servicios
como letrinas, contenedores o agua potable, que es lo que facilitamos.
BIRMANIA. Más de 680.000 personas de la etnia rohinyá han huido de la violencia
a Bangladesh. Nuestra ayuda ha llegado a casi 200.000 personas y queremos
alcanzar las 250.000. Lo que hacemos es facilitar las condiciones para que no
tengan problemas de salud: proporcionamos acceso a agua potable, baños
y duchas, y distribuimos jabón y otros productos básicos. También estamos
desarrollando un proyecto piloto con vendedores de comida locales para que la
alimentación de los refugiados sea más sana y acorde a sus necesidades.

personas en toda la región afectadas
de alguna manera por el conflicto y
necesitadas de apoyo. Más de medio millón
de niños sufren un estado avanzado de
desnutrición.
Fatima Imam es presidenta de la
Federación Internacional de Mujeres
Juristas en Borno y directora de la Red
de Organizaciones de la Sociedad Civil
en ese mismo estado. Paciente, explica
una y otra vez las circunstancias de la
población de este rincón del mundo en
el que se desarrolla una de las crisis
más inadvertidas de la actualidad: “Hay
problemas de desnutrición, problemas

de inseguridad, enfermedades... Los
hombres son asesinados o desaparecen;
las mujeres, secuestradas por Boko
Haram, sometidas a abusos de las fuerzas
armadas o forzadas a intercambiar sexo
por comida en los campos de refugiados”.
“No se las escucha, se las relega en todos
los aspectos, incluso a la hora de construir
la paz. Son pocas las que conocen sus
derechos y la mayoría no se atreven a
denunciar”, manifiesta la abogada y
activista. Ella trabaja al lado de Oxfam
Intermón en proyectos de protección
que ayudan a que las mujeres y niñas
conozcan sus derechos.
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NIGERIA. El actual conflicto entre Boko Haram y las fuerzas armadas ha
obligado a 2,3 millones de personas a huir de sus casas y buscar protección
en otras zonas del país, en Chad, Níger o Camerún. Hemos dado apoyo a
más de 500.000 personas desplazadas y a las comunidades que las están
acogiendo, y queremos llegar a más.

nepal

EL AGUA LIMPIA
COMO MOTOR
DE LA SOCIEDAD
Una gran parte de las mujeres nepalíes destinan al menos seis horas de cada uno
de sus días a ir a por agua, un agua que no siempre es potable. Antes de bebérsela
deben hervirla, para lo que necesitan, además, conseguir leña. Su salud, su
seguridad y su educación quedan mermadas por no tener un pozo cerca.
Texto: Lula Gómez, periodista del Departamento de Comunicación | Fotos: Abbie Trayler-Smith / Oxfam Australia
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Hira Bohara se levanta
todos los días a las 3 de
la madrugada para ir a
por agua. Lo hace desde
que era una niña.
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axmi Joshi tiene
37 años y vive con
sus cuatro hijos y su
marido en Darchula,
un departamento del oeste
de Nepal, en la frontera con la
China y la India. Su casa está
en lo alto de las montañas.
Todos los días va a buscar
agua caminando; o, mejor
dicho, escalando o subiendo
y bajando y volviendo a subir
y bajar centenares de las
escaleras esculpidas que
caracterizan las montañas
de la zona, en las faldas del
Himalaya. Emplea casi dos
horas entre la ida y la vuelta,
y hace el recorrido hasta
tres o cuatro veces al día. En
ocasiones tarda más: depende
de si cuando llega hay más
mujeres allí; en tal caso, debe
esperar a que ellas llenen
sus bidones. Por eso prefiere
ir sola y de noche, para no
perder más tiempo, a pesar del
riesgo que corre de caerse por
los escarpados senderos que
recorre y que no haya nadie
para socorrerla.
En cada viaje carga con
unos 25 o 30 litros, es decir,
25 o 30 kilos que sube y baja
de un lugar a otro. No tiene
alternativa. “Recuerdo hacer
esto desde que tenía 10 años:
no hay ni había agua en casa y,
como todos los niños y niñas lo
hacían, ni me lo planteaba, me
parecía lo normal, porque para
estar vivos necesitamos agua”,
afirma. Está en lo cierto: abrir
un grifo y contar con agua es
algo extraordinario en Nepal,
un país en el que, a pesar
de ser uno de los que tienen
mayores recursos hídricos del
mundo, el agua no llega a las
casas, especialmente en las
zonas rurales y montañosas.
Según datos oficiales, más del
70% de la población no tiene
acceso a agua.
Pero esa agua remota, por la
que ella y tantas otras mujeres
deben caminar por unos
escenarios de postal con las
montañas nevadas al fondo,
no es buena para beber: está
sucia, contaminada, y provoca
enfermedades. “En mi familia,
enfermamos una o dos veces
16

Abrir un grifo y contar
con agua es algo
extraordinario en
Nepal. Según datos
oficiales, más del
70% de la población
no tiene acceso a ella
al mes por la calidad del agua
y el frío”, apunta. Y desde esas
cimas los médicos y hospitales
quedan muy lejos. Su forma
de aliviar un poco los dolores
es tomar agua caliente con un
poco de sal. No hay más. Esa
es la realidad de las mujeres,
niñas, niños y hombres de
Darchula. El nombre de esta
región en nepalí significa
“extremo” (dhar) y “fuego”
(chula), algo que toma sentido:
retrata una situación también
extrema, la de no contar con
agua, una realidad que arde
y que nos anuncia que seis
de cada diez niños del país
sufren diarrea a causa de
enfermedades transmitidas por
aguas contaminadas.
Los datos, si hablamos de
agua, queman, especialmente
si nos fijamos en cómo afecta
a la vida de las mujeres, que
son quienes se ocupan de
ir a buscarla. Y son ellas,
las mujeres y las niñas,
las responsables de las
ocupaciones de la casa: van
a por agua, consiguen leña
para el fuego, se ocupan del
campo, preparan las comidas
y se encargan del cuidado
de los hijos. Son, de alguna
manera, esclavas del agua, y
lo pagan con una dedicación
casi exclusiva que se refleja
en estadísticas como la que
apunta que una de cada cuatro
niñas de las zonas montañosas
del país abandona el colegio.
Desertan, entre otros motivos,
por una cuestión de tiempo,
ya que recoger agua supone
muchas horas de dedicación.
La vida de Hira Bohara, del
departamento de Baitadi,
también en el oeste del país,
no es muy diferente de la de
Laxmi. No hacen falta adjetivos

Disponer de baños
separados por sexo
ha incrementado la
asistencia de las
niñas a clase
para calificarla. Basta con
conocer su rutina. Se levanta
a las 3 de la madrugada para ir
a por agua para los suyos. Lo
hace con dolor de espalda, el
de caminar más de una hora
cargada con los 30 kilos de sus
bidones. Lo hace también con
frío, el de la noche y el de no
tener ropa adecuada. Y recorre
el mismo sendero hasta siete
veces al día. Su hijo enferma

a menudo: fiebres, catarros,
problemas en la piel, diarreas...
Hira explica que si tuviese
acceso directo al agua podría
cultivar, lavar la ropa o incluso
trabajar y obtener así algunos
ingresos. Su lista de deseos es
clara: “Quiero que las mujeres y
niñas puedan ir al colegio; que
puedan hacer lo que deseen,
que sean autosuficientes
e independientes
económicamente. Quiero
acceso a agua limpia y buenos
caminos para que así podamos
acceder a buenos hospitales
cercanos. Y quiero que las
generaciones más jóvenes
tengan otra vida. Todo eso
quiero”.

Porque sin agua no hay vida
ni bienestar: “Para estar vivos
necesitamos agua”, señalaba
Laxmi Joshi unas líneas más
arriba. Una obviedad que
es importante repetir para
entender que, en Darchula
y Baitadi, entre el 10 y el
12% de la población padece
enfermedades transmitidas por
aguas contaminadas.

El agua que recoge
Laxmi Joshi, junto
con las otras mujeres
de su comunidad,
no es potable. Antes
de beberla, deben
hervirla.

ABANDONAR LA
OSCURIDAD

El “clic” que ha empezado a
mejorar la vida de Madhuri
Devi Hara, de 37 años,
presidenta del comité de agua
de su pueblo, también en el
departamento de Darchula,
es el del interruptor de la luz.

Gracias a un sistema
de energía solar,
Dropati Ayer cuenta
con agua potable. Su
vida ha cambiado.
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“Estoy feliz por tener
agua limpia para
beber en casa. Y
ahora puedo dormir
un poco más, cuidar
el huerto y atender
a mis hijos cuando
salen del colegio”
Junto con Sankalpa Darchula,
la organización local con la
que trabajamos en la zona,
hemos instalado un sistema
hidroeléctrico de elevación de
agua en su pueblo. Gracias a él,
la comunidad tiene luz en sus
hogares y puede bombear el
agua y utilizarla para regar (en
esta fase del proyecto, todavía
no es potable). “Antes vivíamos
en la oscuridad todo el tiempo,
literal y emocionalmente”,
afirma. Ahora disponen de
agua en el pueblo y se evitan
las caminatas. Han dejado de
tener que ir a por leña para
“hacer” luz o cocinar. Tienen
más tiempo, ¡y ven! “Es tan fácil
tener luz ahora... Solo hay que
hacer ‘clic’ y todo se ilumina”,
explica.
Disponer de un sistema
eléctrico para bombear el
agua también ha permitido a
los habitantes de este pueblo
mantener sus cosechas y
no depender de las lluvias.
“Ahora cultivamos trigo,
arroz, maíz y vegetales.
Antes solo comíamos dos
veces al día; ahora, tres.
Ahora nuestra salud es mejor.
Ahora podemos dar de beber
a nuestros animales. Ahora
nuestros niños y niñas van al
colegio regularmente”, afirma
contundente Madhuri Devi Hara
en un relato lleno de presente.
Les falta, no obstante, algo
vital: el agua potable, algo
que demandan con fuerza.
Queda por llegar el futuro, el
precioso líquido. Pero ella y el
resto de las mujeres del comité
se sienten con fuerza para
reclamarla. Es una cuestión
de salud, entre otras cosas.
“Lo mejor de todo esto es que
ahora estamos orgullosas de
habernos organizado en una
18

cooperativa que además es
solo de mujeres. Ahora todos
nuestros esfuerzos se dirigen
a resolver el problema del agua
potable”, concluye.

AGUA POTABLE
EN LOS COLEGIOS

Narayan Joshi trabaja en la
organización local Sankalpa
Darchula. Juntos hemos llevado
agua potable a los colegios de
la zona y estamos trabajando
para mejorar el acceso al agua
para beber y provocar cambios
en la higiene y la salud. Para
ello, además de renovar las
infraestructuras, impartimos
clases de agricultura, riego e
incremento de la producción.
“La vida de las comunidades
que tienen agua cambia de
forma radical. Con ella, las
personas pueden centrarse
en ser productivas y conseguir
ingresos: pueden utilizar
mejor su tiempo. Además, la
higiene y la salud mejoran
notablemente”, destaca
señalando el agua como clave
para el progreso. Se trata de
incidir en el empoderamiento
local, y para ello una de las
líneas clave es el trabajo
con las comunidades, muy
especialmente con las niñas y
mujeres, que son el sector más
vulnerable. También trabajamos
con mujeres solteras, grupos
sociales excluidos y personas
discapacitadas.
Mina Bhatt, de una población
cercana, Baitadi, es profesora
y explica cómo el hecho de
disponer de baños separados
por sexo ha incrementado la
asistencia de las niñas a clase.
“Antes las chicas no venían
los cuatro días al mes que
tenían la regla porque no había
agua y en los baños tampoco

Las mujeres y las
niñas son quienes
van a por agua,
consiguen leña, se
ocupan del campo,
preparan las comidas
y se encargan del
cuidado de los hijos

tenían los medios higiénicos
adecuados. Aparte, unos y
otras faltaban más a clase, ya
que enfermaban a menudo al
beber del río; y, cuando venían,
la atención de todos era menor,
ya que cada vez que iban al
baño perdían más de quince
minutos”. Rinku, de 13 años,
una de las niñas del colegio
local, dice que ahora le gusta
mucho más ir al colegio, un
lugar con agua limpia y baños.
Además, como corrobora su
profesora, le interesa todo
mucho más y sueña con ser
doctora. Sabe que ir a por agua
ya no le ocupará tiempo. “¿Por
qué doctora? Para que todo el
mundo esté sano y más feliz”,
afirma con seguridad.

AGUA POTABLE
EN LOS HOGARES

Agua es sinónimo de tiempo
para Dropati Ayer, de 30 años.
Ella es la única mujer de una
cooperativa local que, gracias
a un sistema de energía solar
en el que ha participado Oxfam,
consigue agua potable para
mil hogares y para regar los
campos de la zona. Dropati
ya no tiene que dedicar unas
cuatro horas al día a ir a por
agua; un agua, que, además, no
era pura. “Estoy feliz por tener
agua limpia para beber en casa”,
afirma. Más allá de su salud, el
cambio ha sido drástico: “Ahora
puedo utilizar ese tiempo para
dormir un poco más, cuidar el
huerto y atender a mis hijos
cuando salen del colegio”.

¿Quieres
conocer la
realidad de
Nepal?
Todos los años damos a
un grupo de colaboradores,
a través de un sorteo, la
oportunidad de viajar a uno
de los países en los que
trabajamos. La última semana
de septiembre, tras el monzón,
será el momento en que los
próximos ganadores y sus
acompañantes viajarán a Nepal
para conocer de primera mano
el trabajo que allí llevamos a
cabo y constatar cómo la
ayuda y los proyectos de
cooperación inciden en la vida
de las personas. El sorteo se
celebrará ante notario la última
semana de este mes de mayo.
Cada viajero contribuirá con
600 euros para los gastos de
desplazamientos y dietas; y el
resto del importe lo cubren los
patrocinadores del viaje.

Disponer de una
fuente en su
comunidad representa
para Madhuri Devi
Hara tiempo, cultivos
y la posibilidad de
dar de beber a sus
animales.

Dropati dice sentirse orgullosa
de ser parte de esa cooperativa
y de aportar ingresos a la
unidad familiar. Quiere que
más mujeres se unan a ella,
porque la situación para las
nepalíes no es fácil en su
país. Por eso el agua, que
va unida a desarrollo, es
fundamental para mejorar
su situación. Y de nuevo los
datos golpean; recuerdan
la extrema desigualdad que
viven allí las mujeres. Según
datos oficiales, el 55% de
las chicas se casan antes de
los 18 años (el 10% lo hacen
antes de los 15 años y un 15%
ni siquiera han cumplido la
quincena). Casi la mitad de las
mujeres, un 47%, que tuvieron
sexo por primera vez a los

15 años lo hicieron en contra
de su voluntad. Y cuando una
mujer es violada, el 21% de
los encuestados consideran
que es un acto de adulterio
por parte de la mujer. De ahí
la importancia de programas
específicos de género como el
que desarrollamos contra las
violencias de género que viven
las mujeres y niñas, llamado
Creating spaces. Nuestra idea
es llevar los proyectos de agua
a las mismas comunidades
donde estamos trabajando
con proyectos de apoyo a
las víctimas y contra los
matrimonios forzados y de
niñas.

Oxfam
Intermón
en Nepal
Oxfam Intermón trabaja en
Nepal desde los años ochenta
con diferentes programas de
cooperación al desarrollo.
Gracias a nuestra presencia
en este país, donde
aproximadamente el 40% de una
población de 29 millones de
personas vive en la pobreza,
pudimos ofrecer asistencia y
ayuda humanitaria en el
terremoto del año 2015 desde el
primer momento. Desde Oxfam
Intermón cooperamos con
grupos de artesanos locales en
programas de comercio justo,
de agua y de justicia y género.
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qué hemos conseguido

SEGUIMOS JUNTO A LA
POBLACIÓN DE NEPAL,
TRES AÑOS DESPUÉS
Han pasado tres años desde que Nepal vivió uno de los peores momentos de su historia.
Cuando el devastador terremoto sacudió el país, gente de todo el mundo mostró su
solidaridad con la población afectada. Hoy, Nepal todavía se recupera de los efectos de la
catástrofe, pero, gracias a la ayuda recibida, miles de personas han podido rehacer sus
vidas y avanzar hacia un futuro más esperanzador.
Texto: Yasmina Bona, periodista del Departamento de Comunicación

E

l 25 de abril de 2015, Nepal sufrió
un fuerte terremoto que azotó
brutalmente la zona comprendida
entre la capital, Katmandú, y
la ciudad de Pokhara. El seísmo causó
miles de muertes y ocasionó una terrible
devastación. Poco más de dos semanas
después, el 12 de mayo, un segundo
terremoto provocó una catástrofe aún
mayor. Las consecuencias: 9.000 víctimas
mortales, más de 100.000 personas
desplazadas y cerca de un millón de
hogares dañados o destruidos por
completo. En total, ocho millones de
personas afectadas por los efectos del
seísmo.
En Oxfam pudimos responder a la
emergencia desde el primer momento
gracias a las personas que nos hicieron
llegar su ayuda. Los primeros instantes
fueron clave y la solidaridad de la gente
nos permitió apoyar a la población
afectada desde el comienzo, garantizando
el acceso a una asistencia humanitaria
adecuada y trabajando para prevenir el

530.000
personas han
recibido ayuda
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brote de enfermedades típicas en estas
situaciones. Durante los siguientes
días, pudimos aportar agua potable,
kits de higiene, letrinas, alimentos y
refugio. Hemos estado trabajando desde
entonces en siete de los distritos más
afectados (Gorkha, Nuwakot, Dhading,
Sindhupalchowk, Katmandú, Lalitpur
y Bhaktapur) y nuestro trabajo se ha
centrado en seguir al lado de las personas
más vulnerables contribuyendo a la
recuperación y la reconstrucción de este
país, uno de los más pobres del mundo.

PARIR DURANTE EL TERREMOTO

Muna Tamang Giri estaba embarazada de
nueve meses cuando el primer terremoto
sacudió Nepal, y se puso de parto justo el
día en que se produjo el segundo seísmo.
En aquel momento, la gente empezó a huir
del hospital. “Todos corrieron y nos dejaron
en el hospital. Nos dejaron solos. Como yo
no estaba bien, me quedé en el edificio,
pero otras personas tuvieron miedo y
salieron corriendo. Por suerte, quien
cuidaba de mí se quedó y pude tener a mi

49.978

kits de emergencia
y refugio han sido
entregados

54.000
kits de higiene han
sido entregados

Gracias a las aportaciones
y a la solidaridad de
quienes confiáis en nuestra
organización, seguiremos
acompañando a la población
de Nepal
hijo”, explica. Ella fue una de las más de
400.000 personas que recibieron nuestro
apoyo después del terremoto y pudo
contar con suministros para situaciones
de emergencia como kits de higiene, ropa y
mantas para ella y su bebé.
Antes del terremoto, Muna solía dedicar
cinco horas al día a ir a buscar agua. Con
la catástrofe, la fuente de agua se secó
y la zona se hizo inhabitable, por lo que
tener acceso al agua se convirtió en algo
todavía más complicado. Además, al tener
que recuperarse del parto y cuidar a su
hijo, Muna necesitaba la colaboración
de otras personas para conseguir agua.

16.000
letrinas se han
construido

35.000

familias han recibido
dinero a cambio de
trabajos comunitarios

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Una mujer recoge agua en el campo de desplazados de Tundikhel, tras el terremoto que golpeó Nepal el 25 de abril de 2015.

SEGUIMOS TRABAJANDO
EN LA RECUPERACIÓN

La población nepalí ha recibido el
apoyo del Gobierno de Nepal y de varias

organizaciones humanitarias, pero las
consecuencias del terremoto todavía se
hacen sentir en el país. Además de destruir
y dañar hogares, el seísmo también
afectó severamente al empleo; muchas
personas todavía están luchando por
encontrar trabajo, y quienes ya trabajan
suelen tener unos ingresos que están
por debajo de los niveles previos al
terremoto. Las mujeres, los niños y niñas,
la población mayor, las minorías étnicas
y las personas con discapacidad se han
visto desproporcionadamente afectadas
por el terremoto y sus consecuencias.
Además, el problema de la falta de tierras
para cultivar, que ya se daba antes de
que tuviera lugar el terremoto, se ha
agudizado ahora.

© Abbie Trayler-Smith / Oxfam Australia

Gracias a que rehabilitamos un sistema de
abastecimiento de agua cerca de su casa,
las familias de Sindhupalchowk, en la zona
donde vive Muna, pudieron tener agua
potable y segura: “No puedo imaginarme
a mí misma viviendo aquí si la fuente no
hubiera sido rehabilitada. La vida habría
sido realmente difícil. Nos apoyasteis
cuando estábamos en una situación
muy grave y estoy muy agradecida por
ello. Espero que continuéis apoyándonos
también ahora que son tiempos más
normales”, afirma.

Desde Oxfam hemos atendido a
530.000 personas, pero todavía hay
muchas otras que esperan asistencia.
Por eso seguimos trabajando en el país.
Nuestra labor de más de veinte años allí
nos permitió responder de inmediato a la
emergencia en 2015 y estar al lado de las
personas más vulnerables en los años
posteriores. Ahora y en el futuro, gracias
a las aportaciones y a la solidaridad de
quienes confiáis en nuestra organización,
seguiremos acompañando a la población
de Nepal para que salga fortalecida y
pueda seguir viviendo con dignidad.

“No puedo imaginarme a
mí misma viviendo aquí
si la fuente no hubiera
sido rehabilitada. La vida
habría sido realmente
difícil. Nos apoyasteis
cuando estábamos en
una situación muy grave
y estoy muy agradecida
por ello.”
Muna Tamang Giri
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Emergencias

LAS PRIMERAS

24 HORAS
DE UNA
EMERGENCIA
HUMANITARIA

En una situación de emergencia,
las primeras horas son las
que cuentan
Todos los años llegamos a miles de personas que
sufren los efectos de terremotos, huracanes y ciclones
o que se hallan en situaciones que las obligan a
refugiarse en otros países o en contextos en que los
medios de vida han quedado totalmente destruidos
como consecuencia del cambio climático.
Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación
Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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de abril del 2016. Son las
8 de la mañana y llega
la primera alerta a la
sede central de Oxfam
Intermón en Barcelona. El equipo de Oxfam
en Ecuador comunica a la responsable
de acción humanitaria que ha habido un
terremoto de 7,8 grados en la escala de
Richter. El epicentro se ha producido en el
este del país, en la provincia de Manabí,
y las ciudades más afectadas han sido
Manta y Portoviejo.

están empezando a evaluar los daños.
Hay varios equipos identificados que
se desplazan hasta allí y que están
preparados para llegar al epicentro del
desastre. En las zonas a las que aún
no han podido acceder cuentan con
contrapartes locales que les han dado
información. La mayor parte del equipo es
personal local y, por lo tanto, conoce bien
el terreno y puede informar sobre cuál es
la mejor forma de ir y cómo acceder a las
zonas afectadas.

A esa hora, al otro lado del Atlántico, los
equipos de Oxfam en Ecuador se están
trasladando a la zona del terremoto y

Todo se ha puesto en marcha ya en el país
para atender a los afectados, pero este es
un trabajo que no hacemos solos sino en
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coordinación con el Gobierno, la ONU y las
demás ONG que trabajan en el país. A pesar
de que las primeras horas puedan parecer
un caos, los actores humanitarios ya han
empezado la coordinación. Para ello, existen
unas estructuras llamadas clústeres
que sirven para coordinar y organizar la
asistencia humanitaria. Actualmente,
la asistencia está organizada en nueve
sectores: agricultura, coordinación
de campos, recuperación temprana,
educación, refugios de emergencia,
telecomunicaciones de emergencia, salud,
logística, nutrición, protección, y agua,
saneamiento e higiene (WaSH). Cada clúster
está dirigido o codirigido por una agencia

Un grupo de mujeres esperan
alimentos en el campo de
desplazados de Mingkaman,
en Sudán del Sur.

de la ONU, de acuerdo con sus respectivas
áreas de experiencia, y es responsable de
todas las actividades relacionadas con el
tema, después del desastre, sin tener en
cuenta quién las está implementando (ya
sea el Gobierno, una ONG o una agencia de
la ONU).
Los sectores prioritarios de Oxfam
Intermón son WaSH y seguridad
alimentaria. Además, también llevamos a
cabo proyectos y programas de reducción
del riesgo de desastres en países que
sufren de manera regular el impacto de
determinados fenómenos naturales.
“Nuestro primer objetivo es tener un

diagnóstico experto de los daños para
ofrecer ayuda de la manera más efectiva a
las comunidades afectadas por la tragedia.
Nos coordinamos con el Gobierno para que
nuestras acciones sean complementarias
a aquellas de los equipos oficiales”,
explica Simon Ticehurst, director de Oxfam
para Latinoamérica y el Caribe.
Mientras todo esto pasa, en Barcelona,
todos los equipos se movilizan para
atender las necesidades más inmediatas
en el país. Ahora, cada segundo es básico,
a cada minuto se puede salvar una vida.
Cubrir con rapidez las necesidades
básicas es fundamental.

Durante las primeras 24 horas, el país
donde ha ocurrido el desastre está
trabajando contra reloj, verificando los
impactos y enviando personal experto
en acción humanitaria para analizar
la situación: cuánta gente necesita
ayuda, cuántas viviendas han quedado
afectadas, etc. Una vez obtenidos
esos datos, se lanzan los primeros
llamamientos para captación de fondos,
tanto públicos como privados. Tras la
evaluación inicial, es hora de decidir qué
hay que mandar, incluyendo personal.
Oxfam cuenta con un equipo humanitario
global con cerca de 100 personas
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listas para desplazarse en las 48 horas
posteriores a una emergencia. En este
equipo hay especialistas altamente
cualificados para atender las necesidades
de la población (principalmente, expertos
en agua y saneamiento, seguridad
alimentaria y logística).
En un primer momento, nuestro trabajo
en la emergencia de Ecuador se focalizó
en los asentamientos provisionales para
proveer de agua potable a las personas
allí instaladas. Mejoramos las condiciones
sanitarias mediante la construcción
de letrinas temporales y la distribución

de kits de higiene y posteriormente
trabajamos en los barrios afectados por
el terremoto: rehabilitamos y construimos
sistemas de agua e instalamos sistemas
de potabilización. También llevamos a
cabo actividades de promoción de la
higiene para evitar que se propagasen
enfermedades relacionadas con el
consumo de agua en mal estado. En total
atendimos a unas 75.000 personas.

veces no hay expertos en WaSH y para
algunos lugares concretos se requiere
personal internacional para un período de
seis meses o un año. Durante este tiempo
se forma a trabajadores locales para que
continúen el trabajo. Así se hace en la
mayoría de las emergencias causadas por
fenómenos naturales como erupciones
volcánicas, tsunamis o terremotos.

Pero el trabajo no acaba aquí. Una
emergencia humanitaria puede durar
hasta un año. Siempre se intenta que el
personal contratado sea local, pero a

En Oxfam tenemos planes de
contingencia en todos los países en
los que trabajamos, que incluyen, entre
otros aspectos, la dotación previa de
materiales para atender a la población
ante las emergencias más frecuentes en
la zona. La compra de la mayor parte de
este material (mantas, kits familiares y de
higiene, pastillas potabilizadoras, etc.)
se efectúa siempre que sea posible en el
propio país afectado, aunque a menudo
las reservas locales se agotan.

Estuvimos en Ecuador para combatir los efectos del terremoto que sacudió
la costa noroeste el 16 de abril de 2016.

¿CÓMO FUNCIONA LA PREVENCIÓN?

Eso significa que en la mayoría de
esos países disponemos de material
básico suficiente para una primera
intervención de urgencia, aunque en
paralelo contamos también con varios
almacenes provistos de material de
ingeniería hidráulica y material para la
construcción de letrinas de emergencia.
Los mecanismos logísticos de Oxfam
nos permiten el envío rápido a los
países afectados. Los almacenes están
localizados en España (Igualada),
Panamá, Gran Bretaña y Australia.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

¿Y si en plena emergencia surge otra?

En Oxfam Intermón trabajamos en acción
humanitaria desde 1973, año en que lanzamos la
campaña SOS Sahel para apoyar a la población
afectada por la sequía que sufría esta región. Desde
entonces, hemos apoyado a miles de personas
damnificadas por desastres naturales y conflictos, en
más de 20 países. En la medida de lo posible, las
respuestas humanitarias se realizan a través de la
sociedad civil local y siempre desde el punto de vista
del derecho a ser protegido y a recibir asistencia y
desde la igualdad entre hombres y mujeres.

Muchas veces, en un país afectado por un conflicto crónico hay nuevas
oleadas de violencia que hacen que se produzca un desplazamiento de la
población. Eso hace que tengamos que movilizarnos de nuevo para atender
a las personas afectadas. En contextos como el de la República
Centroafricana o el de Sudán del Sur, donde esto es habitual, los equipos
están continuamente movilizados por si tienen que trasladarse dentro del
país. Por ejemplo, los equipos de la capital pueden acudir inmediatamente a
otras partes del país si hay una emergencia. Lo mismo sucede con el
material y las existencias de emergencia.

Ya en nuestras primeras acciones humanitarias
fuimos conscientes de la importancia de reivindicar
los derechos de las personas afectadas, más allá de
prestarles apoyo en el momento de la emergencia.
Creemos que para que la ayuda sea eficaz no basta
con dar auxilio y atender las necesidades inmediatas,
sino que además hay que denunciar las situaciones
en que no se respetan los derechos y la dignidad de
las personas y reducir su vulnerabilidad en el futuro.
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Dimos soporte a las personas que se refugiaron provisionalmente en el campo de Tundikhel y otros cuatro asentamientos de
la ciudad de Katmandú, tras el terremoto que azotó Nepal el 25 de abril de 2015.

Para todo ello, es necesario invertir
recursos antes de que se produzca
cualquier situación de emergencia y
disponer de forma inmediata de fondos
cuando sobreviene la crisis, para
asumir los costes iniciales de cualquier
acción, incluida la evaluación de daños,
que siempre viene acompañada de
una primera distribución de material
humanitario a las poblaciones
afectadas.

Gracias a todas las donaciones recibidas
podemos reaccionar con nuestro fondo de
emergencias en las primeras 24 horas e
iniciar una respuesta humanitaria para las
personas afectadas, ya sean víctimas de
una catástrofe natural o estén atrapadas
en un conflicto.
El fondo de emergencias es particularmente
necesario para poder actuar con rapidez
también en las crisis “olvidadas”, es decir,

las que tienen poco impacto mediático.
En todas las intervenciones trabajamos
para garantizar que las personas más
vulnerables tengan cubiertas sus
necesidades más básicas, como la del
agua, y así evitar, entre otras cosas, la
aparición de epidemias. Este fondo es una
de las claves para llegar a ellas.
Más información en:
www.OxfamIntermon.org/emergencias

¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS?
Estamos preparados para proporcionar agua potable a las
personas más vulnerables y cubrir sus necesidades básicas. Los
escenarios en que damos respuesta son:
Amenazas súbitas y relativamente impredecibles, como
erupciones volcánicas, tsunamis o terremotos. Nuestra actuación
se centra en fortalecer las instituciones y organizaciones locales
con el fin de que puedan ofrecer una respuesta adecuada antes
y después de este tipo de emergencias. Este escenario incluye
el desarrollo de sistemas de alerta y evacuación, así como
la implementación de planes de contingencia: preposicionar
y coordinar los equipos y los sistemas de respuesta en el
terreno y corroborar que todo esto garantiza la seguridad de los
beneficiarios en futuras emergencias.
Amenazas súbitas predecibles y/o cíclicas, como los monzones
y los huracanes del este y el sur de Asia, de América Central y
del sudeste de África. El trabajo que desarrollamos desde Oxfam
Intermón se basa en incidir sobre las causas estructurales de
vulnerabilidad en los programas a largo plazo. De este modo,
resulta más sencillo estructurar la respuesta a la emergencia.

Nuestra actuación se centra en fortalecer los medios de vida de
la población, reducir los riesgos relacionados con la salud pública
e implementar infraestructuras. Además, realizamos incidencia
política para empoderar a las instituciones a escala local y
nacional y lograr que estas dirijan su trabajo hacia el respecto al
medio ambiente, las mejoras agrícolas y la correcta gestión del
agua.
Amenazas crónicas, como las sequías, las inundaciones, las
hambrunas o los casos de sida en África. En estas ocasiones,
nuestro principal objetivo es fortalecer los sistemas de mitigación
y las redes de seguridad social de los países en que trabajamos.
Aumentamos la calidad de vida de la población más vulnerable
mejorando el acceso al agua, a los alimentos y a los servicios
sanitarios, e implementamos sistemas de alerta de emergencias.
Además, desarrollamos estrategias de incidencia para que se
pongan en marcha políticas enfocadas a defender los derechos
fundamentales de los más desfavorecidos y discriminados.
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personas oxfam

SOCIOS

EN EL TERRENO
La cooperación al desarrollo desde una ONG como Oxfam Intermón es posible gracias
a la contribución de sus socios, donantes y colaboradores. Por eso es importante
que conozcáis el trabajo que realizamos con vuestro apoyo. Así lo cuentan tres
colaboradores que, gracias al sorteo que realizamos cada año, tuvieron la oportunidad
de viajar a distintos países y conocer algunos de los proyectos en los que trabajamos.
Texto: Lula Gómez Benito, periodista del Departamento de Comunicación

P

edro Pablo Vázquez Martín,
de Granada, viajó en 2014 a la
República Dominicana, un destino
que en principio le decepcionaba
un tanto. Prejuicios. Su pensamiento
inicial era que, si le tocaba en un sorteo
conocer el trabajo de Oxfam Intermón, lo
mejor era ir a otro país. Quizás uno más
lejano; quizás uno “con menos resorts”,
en sus palabras. Nada más lejos de la
realidad, especialmente cuando llegaron a
la frontera con Haití, una de las zonas del
país donde desarrollamos más proyectos
y que está muy lejos de las playas y de las
fotos idílicas de “Curro en el Caribe”. “¿Qué
se veía allí? Miseria absoluta y pobreza
extrema”, señala, algo muy alejado de su
idea primera de la República Dominicana.
De su experiencia destaca la palabra
“empoderamiento”, un término que
cuando viajó allí, hace ya casi cuatro
años, se oía menos. Tras el periplo, la
entiende perfectamente, en especial si
piensa en las mujeres a las que visitaron.
También conoció, in situ, la importancia de
asociarse y vio cómo hasta la población
más vulnerable avanza cuando se une.
Las personas involucradas en el comercio
justo que visitó fueron el mejor ejemplo de
lo que relata.
En un ámbito más personal, Pedro Pablo
subraya que le conmovió especialmente
el compromiso de las profesionales que
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Pedro Pablo Vázquez Martín, en la República Dominicana.

le acompañaron en el viaje: “Me ayudaron
a comprender la situación; las muchas
aristas de un proyecto y la complejidad
de un país como la República Dominicana.
También me marcó su compromiso: no
son funcionarias, creen absolutamente
en lo que hacen”. Pedro Pablo hace una
reflexión sobre la cooperación: “Sin ella,
habría menos esperanza. Y si se puede
aportar un poco, ya es mucho. Un poco
siempre es más que nada”.
“Me gustó descubrir la
multidisciplinariedad de la labor de
Oxfam Intermón en el país: cooperación
al desarrollo, ayuda de emergencia,
formación y capacitación de personas,
comercio justo, análisis y acciones de
influencia para el cambio estructural...”,
apunta Alfons Calderón, de Barcelona,
con relación a su viaje a Paraguay en
2015. De él destaca positivamente el
hecho de que los viajeros fuesen un grupo
de socios y colaboradores de orígenes
diversos.
Para él, la cooperación al desarrollo
se debe concebir como una relación
bilateral y a largo plazo. “La perseverancia
y la presencia constante son básicas
para que la acción de Oxfam Intermón
dé fruto y tenga sentido. Y ello implica
no desfallecer, aun cuando las
condiciones sean adversas, aprender
de los fallos, corregir cuanto haga
falta y comprometerse para trabajar
conjuntamente con la población local
para irla empoderando progresivamente”,
señala.

Alfons Calderón, en Paraguay.

Desde un plano más personal, destaca
las historias de superación humana que
conocieron: “Vivimos grandes emociones
durante el viaje al escuchar testimonios
directos de personas concretas, tanto del
sufrimiento como de la esperanza. Con
medios relativamente modestos se puede
hacer tanto, si se hace bien, se persevera,
se agregan los esfuerzos de muchos y se
comparte el resultado... La visita fue un
estímulo enorme para la solidaridad”.

Cristina Velasco, de Valladolid, viajó el
año pasado a Bolivia. Conocía el país
(había estado allí veinte años antes) y
le reconfortó ver la mejora que ha vivido
la región en estas décadas, a pesar de
lo mucho que queda por hacer. Lo que
más le llamó la atención, desde el lado
positivo, fueron los proyectos destinados
a la integración de los jóvenes y su alto
grado de participación en las actividades
sociales. Desde el negativo, el altísimo
nivel de violencia de género que sufren
las mujeres.
Para ella, el trabajo de Oxfam Intermón y
de otras organizaciones ayuda a mejorar
la situación de muchas personas que
luchan por su futuro, “un futuro tan
legítimo como el nuestro”. “Hace falta
mucha más ayuda. Las personas que
emprenden un negocio o que necesitan
que su tierra sea respetada y no sea
deforestada tienen que tener un
respaldo no solo en lo relacionado con
la asistencia técnica o económica sino
también con los aspectos legales, para
salir adelante y para que el planeta no
sufra las terribles consecuencias de la
deforestación de la Amazonía”, asevera.
Asimismo, viajar a un país en el que Oxfam
Intermón trabaja fue importante para ella
para conocer la calidad humana de las
personas que están sobre el terreno.

Cristina Velasco, en Bolivia.
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derechos de las mujeres

“TENEMOS MANOS,
TENEMOS CABEZA...”
Esto es el principio de una frase de Dorothée Buhangare, una mujer que lidera un colectivo de
asociaciones de mujeres en Burundi. La frase continúa así: “Podemos ser autónomas, podemos
organizarnos, podemos tener ingresos”. Sus palabras resumen las líneas de trabajo que desde
Oxfam Intermón llevamos años impulsando entre asociaciones de mujeres y feministas: luchar
contra la violencia machista para que las mujeres se sientan capaces; facilitar su liderazgo
tanto en el seno de la familia como en la comunidad; y promover su acceso a recursos para que
su trabajo repercuta en ellas mismas. Texto: Cristina Niell, periodista del Departamento de Comunicación

L

a cooperación que desarrolla
la confederación Oxfam en más
de 90 países de todo el mundo
influye directamente en la vida
de 19,2 millones de personas, el 55%
de las cuales son mujeres. Apoyar a los
colectivos de mujeres y feministas y
trabajar para conseguir una sociedad en
la que se reconozca y respete su papel ha
sido siempre una prioridad. Lo hacemos
a través de programas específicos que
impulsan el reconocimiento de sus
derechos, pero también incorporando la
visión de género en otros proyectos.

El 35% de las mujeres del mundo han
sufrido en algún momento violencia física
o sexual (en algunos países, el porcentaje
llega al 70%). Hay 200 millones de mujeres
y niñas con los genitales mutilados y otros
750 millones casadas antes de cumplir la
mayoría de edad. Las mujeres y las niñas
son el 71% de las víctimas de trata de
personas.
Giovana Lemus es coordinadora de
la Red de la No Violencia contra las
Mujeres en Guatemala (Rednovi), a la
que apoyamos desde Oxfam Intermón.

Desde hace 17 años, esta organización
analiza los asesinatos de mujeres en su
país. Han contabilizado y denunciado
10.175 feminicidios.
Las denuncias por violencia en 2015 fueron
más de 58.000, pero en el 85% de los
casos quedaron impunes. “Necesitamos
recursos para continuar nuestro trabajo
de acompañamiento y asesoramiento
de las mujeres supervivientes; recursos
para hacer peritajes judiciales, para
investigar las denuncias de violencia
y los asesinatos. Debemos evitar esta
impunidad”, asegura Giovana.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

El 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres, es para nuestra organización un
momento importante para mostrar este
trabajo y nuestra solidaridad con todas
ellas. Este año, dicha fecha ha sido clave
para dar a conocer al mundo qué sucede
cuando las mujeres paran: en los puestos
de trabajo, en los centros de formación...
y también en nuestras casas. Porque
hoy, todavía, y en todo el mundo, son las
mujeres quienes llevan el peso del cuidado
de los hijos e hijas y de familiares; un
trabajo poco visible y no remunerado pero
imprescindible.

GIOVANA LEMUS, FRENTE A LA
VIOLENCIA MACHISTA
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AGNES TUMYRAMYE, HACIENDO
CRECER LOS INGRESOS FAMILIARES

Agnes Tumyramye es miembro de la
cooperativa de productores de café
ugandesa Ankole Coffee Producers
Cooperative Union (ACPCU), con la cual
se elabora el café Tierra Madre de Oxfam
Intermón. Ella ha sido una de las primeras
mujeres que han participado en los
grupos de ahorro del programa de género
que posee la cooperativa. El acceso
de las mujeres al crédito era muy difícil
en su comunidad y a menudo se hacía
en condiciones muy desfavorables. Al
pertenecer a esta cooperativa, ahora ha
podido acceder a un microcrédito que le

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Se estima que las mujeres tienen un
salario entre el 60% y el 75% inferior al de
los hombres y que dedican entre dos y diez
veces más tiempo que ellos a cuidar de
otras personas de la familia. El 47,1% de las
mujeres no tienen un trabajo remunerado
y, entre las que lo tienen, en el 49,1% de
los casos se trata de un trabajo precario e
infravalorado.

sirve para mejorar la parcela que comparte
con su marido.
“En el sector del café, las mujeres también
están discriminadas. Podemos plantar,
regar y cosechar, pero a la hora de vender
no se nos tiene en cuenta. No podemos
disfrutar de las cosas buenas que tiene el

DOROTHÉE BUHANGARE, LÍDER EN
LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

escuela ha servido para que las mujeres
conozcan mejor sus derechos. Así, muchas
de ellas pudieron votar por primera vez en
2015 en las elecciones presidenciales; y
528 legalizaron sus matrimonios, gracias a
lo cual ahora tienen acceso a la propiedad
de la tierra, y sus hijos e hijas, a la sanidad
gratuita.

Pero Dorothée Buhangare es una líder.
Dirige una organización que agrupa a
72 colectivos de mujeres de todo Burundi:
el Collectif des Associations et ONGs
Féminines du Burundi (CAFOB). Hemos
trabajado con esta organización en un
programa de seguridad alimentaria que
tiene en cuenta los derechos de las
mujeres.

“Si lo hemos hecho todo en el hogar hasta
ahora..., ¿cómo no vamos a poder hacer
cosas para la sociedad?”, argumenta
Dorothée valorando el papel de las mujeres
en la vida pública.

En el mundo, solo el 23,3% de los
parlamentarios son mujeres. En 2017 había
únicamente 11 jefas de Estado y solo el
18,3% de las personas que ejercían como
ministros eran mujeres.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

café. Son los hombres quienes venden y
obtienen el dinero”, asegura Agnes cuando
habla en general del sector del café.
Dentro de la cooperativa, la opinión de las
mujeres es tenida en cuenta y se realizan
las inversiones que ellas proponen, como
la mejora del equipamiento de la escuela
comunitaria.

Una de las claves del programa ha sido
la creación de una escuela de liderazgo
por la que han pasado 566 mujeres. La

Oxfam Intermón: las mujeres somos mayoría
El 55% de las personas que se benefician de nuestra labor
contra la desigualdad y la pobreza son mujeres. En el caso de los
programas específicos de impulso de los derechos de las mujeres
son el 62%. El resto son hombres: sus maridos, los líderes de las
comunidades, los hombres de su entorno, básicamente; en otras
ocasiones son aquellos que trabajan en la Administración
(políticos, jueces...) o que deben atender a mujeres que han
sufrido violencia.

Pero también son mayoría nuestras socias; ellas son el 58% de
todas las personas que nos apoyan. Y nuestras voluntarias: el
78%. Y son mayoría las mujeres trabajadoras de Oxfam Intermón
en España: el 68%, el mismo porcentaje de mujeres que ocupan
puestos directivos (aunque en los cargos de alta dirección existe
paridad y hombres y mujeres ocupan los cargos al 50%).
Fuente: ONU Mujeres (www.unwomen.org/es/what-we-do)
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renta solidaria

HAZ una DECLARACIÓN
DE LA RENTA SOLIDARIA
CONTIGO Y CON LOS DEMÁS

E

Pagar impuestos es la forma que tenemos, como
ciudadanos, de formar un fondo común con el que
cubrir el coste que supone crear y mantener diferentes
servicios y bienes públicos. De este modo, mediante
la aportación de una porción de nuestros ingresos,
ayudamos a todas las personas (y a nosotros mismos)
a tener cubierta una parte de las necesidades.
Podemos decir, por tanto, que pagar impuestos nos
hace ser solidarios, ya que ayudamos a mantener
una serie de servicios que necesitamos y utilizamos
constantemente, como por ejemplo carreteras,
aeropuertos, recogida de basuras, pensiones,
prestaciones de desempleo o servicios sanitarios y
educativos.
Texto: Judit Saavedra Micaló, periodista voluntaria del

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Departamento de Comunicación

Más información en:
bit.ly/RentaMasSolidaria
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scaquearse del
pago de impuestos,
por tanto, perjudica
seriamente a la
sociedad. Sin embargo,
tampoco tenemos por qué
pagar más de lo que nos
corresponde por nuestra
situación personal y laboral.
Para una declaración de la
renta solidaria contigo, ten
en cuenta los siguientes
consejos:
• Revisa toda la información
tributaria antes de confirmar
el borrador o presentar la
declaración, en especial tu
situación personal y familiar.
• No te olvides de revisar el
apartado de deducciones
y bonificaciones,
tanto estatales como
autonómicas: vivienda
habitual, deducciones
familiares, planes de
pensiones y ahorro, etc.
• Si haces donativos a
asociaciones u ONG, o
aportaciones para personas
con discapacidad, también
puedes incluirlos para
obtener ciertos beneficios
fiscales.
• Hay algunos otros puntos
que debes tener en cuenta:
gastos de defensa jurídica,
pensiones compensatorias
en caso de divorcio,
alquileres, suscripciones a
acciones de entidades de
nueva creación, etc.
Aparte de hacer una
declaración de la renta
solidaria contigo, hay maneras
de transmitir solidaridad a
los demás a través de ella.
Cuando donas dinero a una
entidad social, además de

apoyar económicamente el
trabajo que desarrolla en
favor de aquellas personas
que viven en circunstancias
de vulnerabilidad, disfrutas
de beneficios fiscales que
puedes volver a invertir en
solidaridad, si así lo deseas,
por lo que tu colaboración
puede resultar doblemente
positiva. Solo ten en cuenta
que, para beneficiarte de
este tratamiento fiscal, las
entidades a las que hagas
llegar tu donativo tienen que
cumplir con los requisitos
previstos en la Ley 49/2002,
de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

marca LA X SOLIDARIA
EN TU DECLARACIÓN
DE LA RENTA

Como decíamos en las primeras
páginas de esta revista,
cuando hagas la declaración
de la renta puedes marcar
la casilla que aparece con el
texto “Actividades de interés
social”. Si lo haces, serás tú
quien decida el destino de
una parte de tus impuestos,
¿vas a renunciar a hacerlo?
Así, un 0,7% de tus impuestos
se destinará a los programas
sociales que realizan las
ONG. Ten en cuenta que a
ti no te cuesta ni un euro,
por lo que el resultado de tu
declaración será el mismo,
económicamente hablando,
tanto si marcas la casilla como
si no. Como ves, la X solidaria
es una manera realmente
sencilla de contribuir de forma
activa y solidaria.

entidades

ASÍ ES COMO INVERTIMOS
LA SITUACIÓN DE POBREZA
Más de 200 empresas socias hacen posible que mujeres emprendedoras como Ana Aguilera
puedan crear un negocio con el que sacar adelante a sus familias, den empleo a otras
personas de su comunidad y, sobre todo, sean un ejemplo para que otras mujeres de su
entorno se sientan empoderadas para cambiar la situación de desigualdad de género.
Texto: Itxaso Ferreras, responsable del programa Inversión | Foto: Alexandre Morin-Laprise / Oxfam Bolivia

A

na vive en una zona
rural de Bolivia,
el país con los
niveles más bajos
de pobreza y desigualdad de
toda la zona de Latinoamérica
y Caribe, junto con Haití. El
60% de la población vive en la
pobreza. Esta situación es más
desigual en las zonas rurales
del país, como en Yapacaní,
en el departamento de Santa
Cruz. Ella es ahora un ejemplo
para su comunidad porque ha
conseguido prosperar abriendo
un restaurante propio en el
que cocina y sirve un pescado
tropical que ella misma cría.
“Una de las cosas que me
tienen más contenta es que
hemos podido dar trabajo a
muchas personas. En total, son
25 personas a lo largo de toda
la semana”, explica Ana con
gran orgullo.
La situación familiar de Ana la
empujó a liderar los ingresos
de su familia. Su marido, que
había hecho varios intentos
con negocios de agricultura,
quedó inhabilitado a causa
de un accidente que sufrió
trabajando con maquinaria
para la cosecha. Entonces
Ana tomó las riendas de la
situación. Tuvo noticias de una
asociación de piscicultoras
de un pescado tropical de la
zona, el pacú; asistió a una
de las reuniones y se unió
a la asociación ayudando a
vender el pescado. De ahí

surgió la iniciativa de abrir el
restaurante de pacú que hoy
en día es más que un medio de
vida sostenible para su familia:
es una empresa que da trabajo
en la zona.

GRACIAS AL APOYO
ECONÓMICO DE LAS
EMPRESAS SOCIAS

Este negocio rural ha recibido
el apoyo de Oxfam Intermón
gracias a las empresas que
colaboran con la organización.
Son más de 200 las entidades
que han adoptado el
compromiso de apoyar a otros
emprendedores, que, como
ellos, un día decidieron iniciar
un negocio con el que sostener

a sus familias y generar empleo
en su entorno.
Con su colaboración periódica
desde Oxfam Intermón,
podemos impulsar pequeñas
empresas rurales en entornos
con una gran desigualdad
económica y de género en
países como Bolivia, Paraguay
o Burkina Faso, entre otros.

GRACIAS A LA DIFUSIÓN
DE LAS EMPRESAS SOCIAS
Además, las entidades socias
muestran con orgullo que
forman parte del programa
Inversión, para que juntos
invirtamos la situación de
pobreza en el mundo. Lo hacen

a través de varios materiales de
comunicación facilitados por
Oxfam Intermón: un logotipo
del programa, un diploma, un
distintivo, banners para su web,
etc. Pero, sobre todo, apoyan la
causa difundiendo las historias
de las emprendedoras a las
que juntos estamos ayudando
a construir un futuro sin
pobreza a través de vídeos
e informaciones de algunos
de los negocios que están
saliendo adelante gracias a su
apoyo.
Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
programainversion
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ocio solidario

TRAS LA ESTELA DEL

Existen muchas maneras de conocer un territorio, pero, sin duda, para disfrutarlo
poco a poco y descubrir sus pequeños detalles, la mejor forma de hacerlo es
paseando a pie o en bicicleta. Y si, además, queremos tener presente la salud de
nuestro planeta, las vías verdes son una de las mejores opciones.
Texto: Judit Saavedra Micaló, periodista voluntaria del Departamento de Comunicación

U

na vía verde es un camino,
asfaltado o no, por el que
antiguamente pasaban
los trenes que llevaban
minerales o carbón desde las minas hasta
los pueblos, y que actualmente puede
recorrerse a pie y en bicicleta. En España,
las vías verdes están gestionadas por la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
(FFE), un organismo que coordina y
promueve el desarrollo de esta propuesta
de ecoturismo desde 1993, inspirada
en las green ways de Gran Bretaña y
Estados Unidos. Hace aproximadamente
25 años, en España había unos
7.600 kilómetros de vías férreas en desuso;
la recuperación y acondicionamiento de
estas infraestructuras ha dado pie a una
nueva forma de conocer el país desde una
perspectiva sostenible y ecológica, sin
dejar de lado la cultural e histórica.

TURISMO SOSTENIBLE,
SALUDABLE Y ACCESIBLE

Estos caminos, alejados del tráfico, son
seguros y accesibles. Son aptos para
personas de cualquier edad o capacidad
física, pues se han diseñado optimizando
los trazados ferroviarios: suaves
pendientes y amplias curvas que ofrecen
comodidad y accesibilidad universal, al no
ser preciso un esfuerzo físico importante
para recorrerlas. Así, la gran ventaja de las
vías verdes es que permiten disfrutar de
un turismo familiar inclusivo y saludable.
Hoy en día, existen más de 123 vías verdes
repartidas por toda la geografía española
que contribuyen al ocio activo y saludable
y promueven un cambio de mentalidad a
favor de la movilidad sostenible. A través
de estos más de 2.600 km, se puede
disfrutar de paisajes naturales tan
emblemáticos como la zona volcánica
de la Garrotxa, en la provincia de Girona,
o los bosques atlánticos de Guipúzcoa y
Navarra.
Ahora que se acerca el buen tiempo, os
proponemos diez vías verdes que podéis
descubrir en alguna escapada de fin de
semana, o incluso en vuestra propia zona.
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1

Vía Verde del Carrilet I y II
La primera une Olot con Girona
en 54 kilómetros de pista de
tierra acondicionada y un tramo
de fuertes pendientes entre Amer y El
Pasteral. El segundo ramal conecta la
capital provincial con las playas de Sant
Feliu de Guíxols. Unidas, ambas vías nos
permiten descubrir un bello recorrido por el
Parque Volcánico de la Garrotxa hasta las
playas de la costa mediterránea.

2

Vía Verde de la Terra Alta
Es un tramo que recorre el
extremo sur catalán, en el que
se han reconvertido vías férreas
olvidadas desde el año 1973. Entre
almendros y pinos, podréis pasear por los
parajes de la sierra de Pàndols y el Parque
Natural de Els Ports.

3

Vía Verde del Plazaola
Los valles de Larraun y del
Leitzaran, que unen tierras de
Navarra y Guipúzcoa, son un
auténtico santuario natural. Podréis
caminar o pedalear entre sus frondosas
laderas de hayas y robles, donde un
pequeño ferrocarril de vía estrecha
serpenteaba incansable hasta su clausura
a mediados del siglo XX.
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Un tramo de la Vía Verde del Carrilet, en Girona, donde se celebra todos los años el Oxfam Intermón Trailwalker.

4

7

5

8

Vía Verde del Río Oja
A orillas del Ebro nace el trazado
de un modesto ferrocarril de vía
estrecha que atraviesa las tierras
del norte de La Rioja. En Santo Domingo de
la Calzada, el rectilíneo trazado ferroviario
se cruza con otro itinerario, no menos
recto: el Camino de Santiago.

Vía Verde de la Senda del Oso
Los valles del Oso (en los
concejos de Proaza, Quirós, Santo
Adriano y Teverga) han tenido su
historia marcada por la minería. El laboreo
de sus ricos yacimientos llevó hasta ellos
trazados ferroviarios que daban salida a
su producción. En este camino podréis
conocer la Asturias más natural.

6

Vía Verde del Aceite
Una infinita cobertura de olivos y
trece impresionantes viaductos
metálicos del siglo XIX son las
principales señas de identidad de estos
128 km de itinerario, en las provincias de
Jaén y Córdoba.

Vía Verde Manacor-Artá
Esta vía verde se sirve del
antiguo ferrocarril que
comunicaba el extremo este de
Mallorca. El resultado es un camino fácil
y seguro que recorre el interior de la isla,
donde podréis ver campos de agricultura
tradicional y bosque mediterráneo.
Vía Verde del Ferrocarril
Vasco-Navarro
Esta vía se ha convertido en
un camino para paseantes y
ciclistas dispuestos a una larga y bonita
ruta por paisajes cambiantes y de gran
belleza. En la travesía se suceden llanos
de cereal y montañas, ríos y gargantas,
frondosos bosques y poblaciones con
encanto. Todo ello acompañado por un
conjunto de estaciones, viaductos y
túneles que componen un patrimonio
ferroviario singular.

10

Vía Verde de Alcoy
Esta ruta se desliza
entre pinos y viaductos,
sobre los vestigios del
antiguo ferrocarril Alcoy-Alicante que daba
salida a los productos fabriles de esta
próspera capital. Hoy se presenta como un
remanso de paz que atraviesa un bosque
mediterráneo en el corazón del Parque
Natural del Carrascal de la Fuente Roja.
Más información en:
www.viasverdes.com

9

Vía Verde del Tren de los 40 Días
Dicen que esta vía fue construida
en tan solo cuarenta días para
abastecer al Madrid asediado
por las tropas de Franco. Hoy, parte de
su recorrido es una vía de escape para la
cercana capital y un apacible paseo por el
territorio agrícola del sureste madrileño.
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viajes

MARRUECOS,
TERRITORIO
ARGÁN
Este aceite, el ingrediente más deseado de la
cosmética de los últimos tiempos, se extrae de un
árbol raro y escaso del suroeste de Marruecos.
Aquí, su elaboración en cooperativas femeninas ha
sacado de la pobreza a miles de mujeres.
Texto: Elena del Amo, periodista

N

o hace falta
buscarlo entre las
fragantes especias
y los remedios
contra todo mal, desde la
impotencia hasta el mal de
ojo, de las herboristerías o
farmacias bereberes que abren
sus puertas entre los zocos de
Marrakech o por el apabullante
laberinto medieval de Fez.
Tampoco en las tiendas de
esa joya a orillas del Atlántico
que es la medina de Esauira.
Y mucho menos en aquellas
en que, a menudo a precio fijo
(rareza absoluta en Marruecos),
compran sus souvenirs los
muchos nórdicos ávidos de sol
que eligen la también playera,
aunque más anodina, Agadir. El
aceite de argán lo venden por
todos los rincones del país. Que
sea auténtico, ya es harina de
otro costal.
El árbol del que nace, Argania
spinosa, tapiza las sedientas
llanuras situadas entre Agadir
y Esauira, y contribuye así a
frenar el avance del desierto
por una zona que, hace veinte
años, la Unesco declaró
Reserva de la Biosfera. Servir
con un té y un poco de miel el
aceite que se extrae de sus
semillas todavía es un gesto
de hospitalidad para el pueblo
bereber. Sus mujeres, también
desde tiempos inmemoriales,
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se han valido de él tanto para
cocinar como para embellecer
su piel y sus cabellos. A raíz de
que en 1996 abriera por estos
pagos la primera cooperativa
femenina de aceite de argán,
miles de ellas han conseguido,
además, ganarse la vida con
su elaboración y mandar a
sus hijos, y a sus hijas, a la
escuela.
En un principio eran casi
todas viudas o divorciadas
que, en ausencia de un
hombre, malvivían sin otra
fuente regular de ingresos.
Ahora que estas cooperativas
se han multiplicado como
champiñones, muchas lo
siguen siendo, pero también
abundan las casadas que, de
esta manera, se ganan una
cuota crucial de independencia
y de poder dentro de sus
familias. Así, la visita a una
de estas cooperativas no
solo garantiza poder adquirir
un aceite de argán puro, sin
trampa ni cartón, sino que
además contribuye al sustento
de legiones de mujeres rurales
a menudo sin más recursos
que su saber ancestral y su
paciencia.
Sentadas sobre esterillas
en el suelo, y rodeadas de
cestos de mimbre y del rumor
de los chasquidos al cascar

Las mujeres de los pueblos cascan los frutos artesanalmente para
obtener las semillas de las que luego saldrá el aceite.

con una piedra cada almendra
de argán, se entregan a un
proceso tremendamente
minucioso y artesanal que
garantiza la conservación de
las propiedades antioxidantes
de este superventas de la
industria cosmética de hoy. Las
destinadas a dicha industria
no se tostarán, a diferencia
de las que servirán para el
aceite comestible, y habrán
de machacarse y molerse,
siempre a mano, hasta formar
una pasta de la que acabará
desprendiéndose este oro
líquido con tres veces más
ácidos grasos omega-6 que el
aceite de oliva y más vitamina E
que cualquier otro del mundo.
Harán falta unos 35 kilos de
fruto, y largas horas de trabajo,
para conseguir un solo litro.
De ahí que, incluso en estas
cooperativas donde se asegura
su calidad, una botellita cueste
bastante más que los casi
siempre menos puros, cuando
no directamente fraudulentos,
que se venden por los zocos.

pros y contras
Las mujeres y sus
familias han ganado
independencia económica y
mejora de vida.
Con la alta demanda se
está mecanizando el
proceso, en detrimento de la
calidad del aceite.

para saber más
“Conocimientos, técnicas y
prácticas vinculadas al erguén”
Artículo y vídeo sobre este
patrimonio cultural inmaterial,
en ich.unesco.org

la otra tienda

TIERRA MADRE,
EL EQUILIBRIO JUSTO

T

ierra Madre es nuestra marca de alimentación de comercio justo, que ofrece un
perfecto equilibrio entre sabor, calidad y sostenibilidad. Los productos, 100%
naturales, han sido traídos directamente sin intermediarios y su producción
contribuye al desarrollo comunitario de las regiones en las que están las
productoras y productores con quienes trabajamos. Porque, con pequeños cambios en
nuestra compra, podemos dar grandes pasos para modificar un sistema de comercio injusto
e insostenible. Y todo ello, disfrutando de calidad y del mejor sabor. ¿Quieres probarlos?
Entra en la web y encuentra el punto de venta más cercano: www.tierramadre.org

Café molido
natural

Uganda, 9119, 250 g
2,69 €

Panela de grano
fino bío
Perú, 10245880, 500 g
2,49 €

Quinoa
real bío

Bolivia, 10259306, 500 g
5,89 €

“En la cooperativa las
mujeres productoras
hablamos, compartimos,
debatimos ideas... Antes
no teníamos ocasión de
reunirnos, pero gracias al
café hemos conseguido
esta relación de
cooperación. Estoy muy
contenta porque el dinero
que recibo por este
trabajo lo llevo a casa y
decido con mi marido qué
hacer con él.”
Agnes Nagmara, productora
del café Tierra Madre Mujer
en la cooperativa ACPCU
(Uganda)

Tableta de
chocolate
negro BÍO

Santo Tomé,
10225646,
70% cacao, 100 g
2,49 €

Té verde bío

Sri Lanka, 10258385, 40 g
2,49 €

comercio
justo:

desarrollo
comunitario

directo del
productor

100%
natural
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Construyamos un
futuro sin pobreza

900 22 33 00

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón

@OxfamIntermon

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.

10247730

Foto de portada: La vida de Hira Bohara, como la
de tantas mujeres en Nepal, está marcada por
tener que ir cada día en busca de agua. Camina
todos los días unas 14 horas cargada con bidones
de 50 litros para encontrarla.

