
eleCCiones
LOS CANDIDATOS 
OXFAM INTERMÓN

ComerCio justo
CAFÉ TIERRA 
MADRE

nepal
TRAS EL 
TERREMOTO

paraguay 
VIAJE DE 
COLABORADORES 

Nº 34  •  septiembre 2015



3 EDITORIAL

4 NOTICIAS OXFAM

6 NOTICIAS MuNDO

8 VIAJE DE 
COLABORADORES: 
PARAGuAY 

14 INFORMES: DESIGuALDAD 
EXTREMA EN MÉXICO

16 ELECCIONES: ¿QuÉ 
PEDIMOS A LOS PARTIDOS?

20 NEPAL TRAS  
EL TERREMOTO

24 COMERCIO JuSTO.  
CAFÉ TIERRA MADRE

28 LEGADO SOLIDARIO

29 DEMOCRACIA A TRAVÉS  
DE LA EDuCACIÓN

30 PERSONAS OXFAM: 
AVANZADORAS

32 CREATIVIDAD Y 
REuTILIZACIÓN

34 VIAJES: ZIMBABuE

35 LA OTRA TIENDA

¡HemOs cambIadO de dIreccIón! 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 641
08007 - BARCELONA
902 330 331
revista@OxfamIntermon.org
www.OxfamIntermon.org

 Oxfam Intermón
 @Oxfam Intermón

diseño y maquetación
besada+cukar
Producción
Ferran Nieto
Impresión
Litografía Rosés
depósito legal
B-23121/96

responsable
Marta Batallé
editora
Rosana Poza
editor de textos
David Aguilar
editor gráfico
Pablo Tosco
colaboradores
Elena del Amo, Jaime Atienza, 
Belén de la Banda, Mònica 
Galcerán, Eva García, Rosa 
Gómez, Claudia Lepori, Juanjo 
Martínez, Eva Moure, Júlia 
Serramitjana, Carmen Suárez, 
Cristina Niell, Marisa Khoan, María 
Gobern y Patricia Andersen

Foto de portada: Los socios 
y socias que han viajado a 
Paraguay gracias al viaje 
anual de colaboradores, 
durante su visita a un 
programa piloto donde por 
primera vez se utilizan un 
invernadero y la técnica de 
riego con goteo.
© Andrea Ruffini

Publicación impresa 100% 
en papel reciclado

SUMARIO
nº 34  
SEPTIEMBRE 2015
CuATRIMESTRAL

Pasa las páginas de nuestra revista en  
www.OxfamIntermon.org/revista

reVista oXFam intermÓn

PARAGUAY: LA LUCHA  
DE LOS SIN TIERRA   
Paraguay es el país más pobre de Sudamérica y está entre los diez más 
desiguales del planeta. El factor clave de esta desigualdad es la mala 
distribución y la especulación sobre la tierra: el 85% de la tierra está en 
manos del 2% de grandes terratenientes y empresas multinacionales. El 
pasado mes de julio, un grupo de colaboradores visitó los proyectos que 
Oxfam Intermón tiene en el país. Durante el viaje, los colaboradores pudieron 
conocer de cerca la situación que viven la mayoría de los pequeños 
productores en este país por conseguir unas hectáreas con las que 
sobrevivir. Ellos mismos te narran su experiencia. 
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luCHar Contra 
LA pObreZA Y LA 
DesigualDaD en 
toDo el munDo

José maría Vera
Director general de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

eDitorial

Mañana salgo de viaje a Bangui, la capital 
de la República Centroafricana, un país 
asolado por la violencia de la guerra, que 
ha provocado que haya miles de refugiados 
y desplazados internos que han huido 
de sus casas y que se haya deteriorado 
la situación de vulnerabilidad en la que 
vive buena parte de la población. En este 
lugar, olvidado en su crisis humanitaria, 
Oxfam Intermón defiende el derecho a la 
vida a través de la protección de civiles en 
el conflicto, además de asegurar agua y 
alimento a miles de sus habitantes. 

También me gustaría destacar nuestra 
intervención en Nepal tras los terremotos 
y agradecer vuestra colaboración, que ha 
sido impresionante: una contribución de 
casi tres millones de euros que, sumada a 
lo aportado por otros Oxfam en el mundo, 
nos permitió responder eficazmente a esta 
situación de emergencia. Y nos permitirá 
quedarnos en el país, donde ya estábamos 
antes del desastre, acompañando a la 
población y trabajando con ella por un 
desarrollo sostenible que la haga más 
resistente a catástrofes como la vivida 
recientemente. Os invito a leer las claves 
de nuestra intervención en este país en el 
reportaje de las páginas 20-23. 

Dicho esto, no quisiera dejar de recordar 
una cita importante: la de las próximas 
elecciones generales. Precisamente por 
eso he empezado mencionando Bangui 
y Nepal. Porque lo primero que estamos 
pidiendo a los partidos políticos es que se 
comprometan con la acción humanitaria 
y la cooperación para el desarrollo. Desde 
el año 2010, el recorte en la política 
pública de cooperación ha sido de un 
70%, el mayor recorte de todos los países 
miembros de la OCDE (Portugal e Irlanda 
incluidos). Con estos recursos mínimos es 
imposible que un país como España, con 
responsabilidades internacionales como 
la protección de civiles en los conflictos, 
pueda responder a retos como el de la 
pobreza y la desigualdad extrema, las 
crisis humanitarias, el cambio climático 
o las migraciones, entre otros muchos. 
Observar solo los problemas internos, lo 
que nos toca de cerca, es insolidario y, 
además, irresponsable. 

En cualquier caso, claro que hay que 
trabajar por lo que tenemos más cerca. 
Nuestra identidad histórica es la 
cooperación y el grueso de nuestros 
recursos se destina a programas en 
países del Sur, allí donde existe el mayor 
nivel de pobreza. Sin embargo, también 
sentimos la responsabilidad de volcar 
aquí nuestra experiencia internacional y 
nuestras conexiones y capacidades, en 
la lucha contra la exclusión social y la 
desigualdad en España. Por ello, estamos 
trabajando para reclamar una fiscalidad 
justa, que acabe con los paraísos fiscales, 
y defendiendo políticas sociales como 
el establecimiento de una renta mínima 
para asegurar que nadie pase hambre 

en España. También proponemos debatir 
sobre el salario mínimo, y el máximo, 
y sobre transparencia y participación 
democrática. Os animo a que buceéis en 
estas propuestas y las incorporéis en 
vuestras reflexiones durante los próximos 
meses. unos meses que serán intensos y 
que esperamos que se centren en lo que 
de verdad importa: asegurar un crecimiento 
sostenible y con equidad, que defienda los 
derechos de todas las personas y de forma 
especial los de aquellas que no tienen 
ingresos, alimentos, vivienda ni acceso a 
la salud. En cualquier lugar del mundo. 

José maría Vera

estamos pidiendo a los 
partidos políticos que 
se comprometan con 
la acción humanitaria y 
la cooperación para el 
desarrollo

Quiero agradecer vuestra 
colaboración a raíz de los 
terremotos de nepal, que 
ha sido impresionante: 
casi tres millones de 
euros solo en españa
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Desde el año 2010, Oxfam Intermón, junto con otras ONG, viene 
reivindicando la aplicación de la tasa Robin Hood, una pequeña 
tasa a las transacciones financieras para recaudar fondos 
destinados a reducir las desigualdades sociales, combatir la 
pobreza y luchar contra los efectos del cambio climático. 

Esta tasa grava con un 0,1% las operaciones de bonos y acciones 
y con un 0,01% los productos derivados. Porcentajes ínfimos 
para las grandes corporaciones que especulan en los mercados 
financieros internacionales y con los que podrían lograrse unos 
35.000 millones de euros al año que permitirían construir un 
mundo más justo y equitativo para todos. Tras años de trabajo 
conjunto, el pasado mes de mayo entregamos más de un millón de 
firmas en ministerios y parlamentos de toda Europa a favor de la 
tasa Robin Hood. 

En 2013, se aprobó en la Comisión Europea el mecanismo de 
cooperación reforzada para aplicar conjuntamente la tasa Robin 
Hood, con lo que se convertía así en una realidad en Europa. Está 
previsto que se incorpore en la agenda de las próximas reuniones 
de ministros de Economía y Finanzas de la unión Europea (ECOFIN) 
de septiembre de 2015.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/desigualdad

inseguriDaD alimentaria  
en el saHel
La inseguridad alimentaria afecta a más de diez millones de personas 
en el Sahel. Con el fin de ofrecer evidencias que ayuden a comprender 
este problema, Oxfam Intermón ha desarrollado el proyecto Seguridad 
alimentaria y resiliencia en África del Oeste (SARAO), un programa de 
investigaciones cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) en el que han colaborado una 
amplia red de investigadores y asociados de dentro y fuera de Andalucía. 

El objetivo de esta iniciativa es comprender las causas de la inseguridad 
alimentaria que afecta a Burkina Faso, Mali y Níger para:
1. Proporcionar recomendaciones a las instituciones de estos países. 
2. Formar a la sociedad civil del Sahel sobre instrumentos de protección 
social y reservas alimentarias. 
3. Desarrollar las capacidades de las instituciones locales de 
investigación de Andalucía, construyendo una red de investigadores 
sobre la seguridad alimentaria y la cooperación al desarrollo.

El proyecto se clausuró el pasado 26 de febrero, y con él concluyó 
un trabajo de tres años en los que se han logrado avances en la 
construcción de resiliencia y el derecho a la alimentación desde distintos 
puntos de vista gracias a la colaboración de un grupo multidisciplinar de 
personas con capacidades y experiencias muy variadas. 

Más información en:  
http://resilienciaenafricaoeste.blogspot.com.es

mÁs De un millÓn De Firmas piDen  
LA tAsA rObiN HOOD eN LA UNiÓN eUrOpeA
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un año y medio después de la 
apertura de la primera tienda 
Oxfam Intermón Segunda 
Oportunidad, ya son seis los 
establecimientos de este 
tipo que hemos abierto en 
Barcelona, Madrid y Valencia.

Son tiendas de “segunda 
oportunidad” porque venden 
ropa de segunda mano. Para 
Oxfam Intermón significan 

una fuente de ingresos que 
se utilizan para financiar 
proyectos y actividades de la 
organización: cooperación, 
acción humanitaria, comercio 
justo y campañas de 
sensibilización y movilización 
social. Las tiendas son 
gestionadas por personas 
voluntarias y se autoabastecen 
con la donación de ropa usada. 
La recogida se realiza en las 

tiendas de comercio justo 
que tiene la institución y en 
las propias tiendas Segunda 
Oportunidad. Ropa, zapatos, 
bolsos, pañuelos, cinturones 
y bisutería son los artículos 
que puedes encontrar o donar 
en estos establecimientos. 
En Gran Bretaña, Irlanda y 
Alemania, Oxfam lleva años 
gestionando su propia red de 
tiendas de segunda mano con 
notable éxito.

A continuación te indicamos 
las direcciones de las tiendas 
Oxfam Intermón Segunda 
Oportunidad en España:
barceLOna
C. de Viladomat, 43
C. de Provença, 478
C. de Puigmartí, 28
VaLencIa 
C. de San Vicente, 106
C. del Literato Azorín, 16, bajo
madrId 
P.º de las Delicias, 138

518 equipos inscritos y más de 
1.073.000 euros recaudados. Este ha sido 
el resultado de las ediciones de este año 
del Oxfam Intermón Trailwalker en Girona y 
Madrid, el mayor reto deportivo y solidario 
por equipos del país. Nació en 1986 y 
actualmente se celebra en once países. En 
España, Oxfam Intermón organizó el primer 
Trailwalker en 2011. 

Las ediciones de este año se han celebrado 
el 18 de abril en Girona y el 21 de junio en 
Madrid. En Girona participaron 356 equipos 
de seis personas que recorrieron el tramo 

de 100 kilómetros desde Olot hasta Sant 
Feliu de Guíxols en menos de 32 horas. 
El Trailwalker de Madrid discurrió por el 
valle del Lozoya y el Guadarrama y en él 
participaron 133 equipos.

En esta edición, la recaudación irá 
destinada a los proyectos que Oxfam 
Intermón tiene para facilitar el acceso 
al agua potable. En el mundo, millones 
de personas no pueden acceder a ella, 
y el 80% de las enfermedades están 
relacionadas con el agua sucia (como la 
diarrea, el cólera o el tifus, entre otras).

Con la recaudación de Oxfam Trailwalker 
y el trabajo llevado a cabo por la 
organización, el agua llegará a muchísimas 
personas más. “Cada kilómetro cambia 
la vida de miles de personas, mejora su 
acceso al agua y, lo más importante, 
contribuye a que tengan una vida digna”, 
afirmó José María Vera, director general de 
Oxfam Intermón, agradeciendo el esfuerzo 
de los participantes durante la última 
edición. 

Más información en:
http://trailwalker.OxfamIntermon.org

tienDas oXFam intermÓn segunDa oportuniDaD

KiLÓmetrOs QUe CAmbiAN ViDAs

Para nuestros equipos de 
tiendas de comercio justo
¿Te animas a unirte?

Para nuestros equipos de  
acción ciudadana, campañas 
y movilización social 
Únete a ellos y organiza 
actividades en tu ciudad, 
contacta con otras entidades, 
haz difusión en las redes 
sociales...

Si te interesa, llama al  
902 330 331, escríbenos a 
info@OxfamIntermon.org, 
entra en nuestra web  
www.OxfamIntermon.org, 
o acércate a tu tienda de 
comercio justo más cercano.

NECESITAMOS 
PERSONAS 
VOLUNTARIAS
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notiCias munDo

LA ViOLeNCiA AmeNAZA NUeVAmeNte  
A LA pObLACiÓN De bUrUNDi 
Desde hace unos meses, la 
población de Burundi vuelve 
a sufrir tensión y violencia. 
En esta ocasión, unas 
elecciones, convocadas para 
finales de junio sin garantías y 
boicoteadas por la oposición, 
han sido el detonante. Esta 
crisis pone de manifiesto la 
fragilidad de la paz alcanzada 
en 2005, tras doce años de 
guerra civil, en este pequeño 
país, considerado uno de los 
diez más pobres del mundo, 
según datos de las Naciones 
unidas. 

Esta nueva crisis ha motivado 
ya la huida del país de más 
de 127.000 personas, que se 
han refugiado en los países 
más próximos: Tanzania, 
Ruanda, uganda y la República 

Democrática del Congo (datos 
de junio de 2015). A ambos 
lados de la frontera entre 
Burundi y Tanzania es donde 
se están trasladando la mayor 
parte de estos refugiados. 
Para facilitar las condiciones 
de vida a los más de 
62.000 refugiados en Tanzania, 
estamos trabajando en la 
promoción de la higiene y el 
saneamiento. Hemos instalado 
y suministramos agua potable 
a 14 tanques ubicados en los 
asentamientos de refugiados 
y hemos empezado a trabajar 
en la perforación de pozos. 
Asimismo, hemos construido 
623 letrinas, que complementan 
las 475 instaladas por la 
ONG Tanzania Water and 
Environmental Sanitation 
(TWESA). Además, con 

el apoyo de las propias 
personas refugiadas, estamos 
asegurando el mantenimiento 
y la limpieza de estas 
instalaciones. 

Evitar el contagio de 
enfermedades también 
es clave; por ello 
complementamos la labor de 
vacunación contra el cólera 
que lleva a cabo Médicos 
sin Fronteras. Trabajamos 
en la sensibilización para 
prevenir esta enfermedad; 
más de 200 voluntarios, 
organizados en 28 comités, 
informan a sus vecinos sobre 
la necesidad de mantener 
ciertos hábitos higiénicos a 
pesar de la precariedad de las 
condiciones. Nuestra labor 
también consiste en apoyar 

a los desplazados que no 
han cruzado las fronteras; 
en este caso, les estamos 
suministrando lotes de 
alimentos. En paralelo, exigimos 
a la comunidad internacional 
que trabaje para evitar una 
nueva guerra civil y para 
asegurar la protección de los 
burundeses. Creemos que son 
necesarias medidas urgentes 
para desarmar a la población 
civil y facilitar la reapertura de 
los medios de comunicación 
independientes para garantizar 
el derecho a la libre expresión, 
mientras se trabaja en la 
búsqueda de una solución 
pacífica a través del diálogo. 
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Haz un donativo en: www.OxfamIntermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-en-burundi
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Cruzar el mar Mediterráneo (en cuyas 
playas muchos de nosotros hemos pasado 
algunos veranos), camino de Europa, ha 
costado la vida, entre enero y junio de 
2015, a por lo menos 1.850 personas. Esta 
cifra es tres veces superior a la registrada 
en todo el año 2014. Y, sin embargo, 
pese al riesgo, el flujo de inmigrantes 
que deciden embarcarse en precarios 
botes y barcazas sigue creciendo. En los 
seis primeros meses del año han sido 
137.000 las personas que han conseguido 
llegar a Europa; a lo largo de todo 2014 
fueron unas 75.000. 

La causa de este éxodo continuo, masivo, 
que registra víctimas como si de una 
guerra se tratara (más de 28.000 en lo 
que va de siglo XXI) es la desigualdad. 
El Mediterráneo es un mar desigual. 
Los ingresos en la ribera sur son doce 
veces inferiores a los de la ribera norte, 
y si nos desplazamos hacia el África 
subsahariana, de donde procede una 

buena parte de estos inmigrantes que se 
atreven a cruzar de una orilla a otra, la 
diferencia puede superar las treinta veces. 
A un lado, recursos económicos; al otro, 
precariedad; pero también a un lado paz 
y al otro tensión, violencia y en ocasiones 
guerra. Siria, inmersa en una guerra civil, 
Afganistán, donde se vive un clima de 
tensión y enfrentamientos constante, 
y Eritrea, calificada por los propios 
inmigrantes como un país en “estado de 
excepción”, son los países que mayor 
número de personas envían hacia el mar 
en busca de refugio en Europa. 

Ante esta situación, hemos denunciado 
abiertamente la reacción de la unión 
Europea, que ha optado por restringir 
las políticas migratorias y de asilo, lo 
cual dificulta el acceso de los nuevos 
inmigrantes a un lugar seguro, y ha 
reducido la ayuda al desarrollo, que podría 
contribuir a mitigar las desigualdades y 
evitar así el flujo migratorio. Hoy Europa 
está más centrada en el control de sus 
fronteras que en afrontar el deber moral 
de salvar vidas. Europa no cuenta en 
estos momentos ni con la visión ni con 
el liderazgo necesarios para abordar las 
causas fundamentales que impulsan 
a tantas personas a abandonar sus 
hogares y a enfrentarse al riesgo. 
Europa y la comunidad internacional 
deben intensificar sus esfuerzos en 
la construcción de paz y desarrollo en 
los países pobres e inseguros, o de lo 
contrario será imposible detener esta 
inmigración masiva. 

©
 C

re
at

iv
e 

Co
m

m
on

s 
Ze

ro
 (C

C0
)

el mar De la DesigualDaD 

trageDia en el meDiterrÁneo
Las palabras y la consternación ya no son suficientes

a un lado, recursos 
económicos; al otro, 
precariedad; pero también a 
un lado paz y al otro tensión, 
violencia y en ocasiones 
guerra
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ViAje De COLAbOrADOres

paraguay:
uNa ISLa rODEaDa  
DE TIErra
En Paraguay hemos visto cómo la desigualdad condena a pequeños productores y productoras 
a la economía de subsistencia, al analfabetismo y al olvido. El principal problema al que se 
enfrentan es el acceso a la tierra. Los kilómetros y kilómetros de tierra cultivable que se 
extienden por el país están en manos de caciques y multinacionales que se dedican a la 
agricultura extensiva. Los campesinos solo piden al Estado unas pocas hectáreas para cultivar. 
un grupo de colaboradores y colaboradoras de Oxfam Intermón ha podido comprobar cómo 
luchan por ello y descubrir otros muchos proyectos que llevamos a cabo en el país.  
Texto: Rosa Gómez y Mònica Galcerán, de Oxfam Intermón, y Alfons, Amélie, David, Iban, Jesús, José Antonio, Josep Maria, Julia, Martin, 

Miriam y Pilar, ganadores del viaje de colaboradores

© Andrea Ruffini
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LUNes 13 De jULiO De 2015. bArAjAs

Aquí estamos, llegados del norte, del este, del 
sur y del centro, puntualmente en el mostrador 
de Aerolíneas Argentinas. Nos falta Xavier, al que 
deseamos una pronta recuperación. Día caluroso, 
en el que se está mejor en el aeropuerto, con aire 
acondicionado, que fuera, a plena canícula. Nos 
dicen que el vuelo lleva algo de retraso y enseguida 
encontramos un rincón para tomar algo, montar 
el grupo de WhatsApp y charlar. El viaje promete: 
vamos a un país con una naturaleza impactante, 
rico en recursos (pero mal distribuidos) y que 
apenas aparece en los medios de comunicación. 
Pequeña excepción: el papa Francisco acaba de 
estar allí y algo ha salido en prensa, aunque poco.
alfons

mArtes 14 De jULiO. bUeNOs Aires Y AsUNCiÓN

Ya estamos en América. Asunción. Vuelos con destino a Caracas, Río, 
ushuaia... un mundo grande, lleno de posibilidades.
José antonio

Nos reciben calurosamente en la oficina de Oxfam. Oscar, Verónica y Liliana 
nos hacen una introducción al trabajo de Oxfam en el país, en incidencia 
política, en cooperación, en acción humanitaria y en comercio justo. Han 
invitado a Milda, una analista política paraguaya que ha recorrido los 170 km 
que separan su casa de Asunción para explicarnos el contexto del país. Cruda 
realidad. Sombras, muchas sombras. Y Alfons pregunta: “Ante esta realidad, 
¿dónde están las vías de esperanza?” Nos contestan que las veremos estos 
días, conociendo a personas que luchan día a día por sus sueños, que no 
desfallecen y que ven el futuro con optimismo. Ilusión. Rayos de luz. ¡Tenemos 
muchas ganas de deslumbrarnos!
mònica

miérCOLes 15 De jULiO  |  AZúCAr De COmerCiO jUstO

Hoy hemos estado visitando la cooperativa Manduvirá. La presentación con las personas fundadoras ha 
sido reveladora; nos han contado la historia de su situación y sus deseos prometedores, y también cómo la 
unión entre los productores y las ganas de obtener un buen producto (azúcar de caña orgánico y de comercio 
justo), junto con una ética de trabajo y el respeto a cada socio, ha dado como resultado el cumplimiento de su 
proyecto: una fábrica propia donde trabajo y sueldo son justos y dignos y donde además se reconoce el esfuerzo 
de todas y cada una de las personas involucradas en la cooperativa. un sueño hecho realidad y del cual cada 
uno de nosotros podemos aprender que realmente es posible cumplir el sueño que llevamos dentro.
Julia

miriam (de bilbao), José antonio (de madrid), martin (de santander), Pilar (de alicante) y alfons (de barcelona) han 
resultado ganadores del sorteo que todos los años lleva a un grupo de colaboradores a visitar los proyectos de Oxfam 
Intermón en algún país del mundo. este año, el destino ha sido Paraguay. Los colaboradores, sus acompañantes y dos 
miembros de Oxfam Intermón (mònica Galcerán y rosa Gómez) nos cuentan en primera persona su experiencia.
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Los colaboradores de Oxfam Intermón se preparan para la visita a la cooperativa de azúcar Manduvirá.
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Visita al invernadero de tomates orgánicos del Sr. Vega, 
programa piloto de invernadero y riego por goteo.

Diversos 
colaboradores 
conversan con 
Edilberto, líder 
campesino de la 
OCRC.

jUeVes 16 De jULiO  |  apoyo a Campesinos

Tras el intenso e interesante día de ayer visitando la azucarera, era 
difícil poner el listón más alto, pero la visita de hoy y el contacto con 
los campesinos sin tierra ha estado a la altura. Aunque estamos 
todos muy cansados y mañana hay que levantarse a las 4 h, nos 
acostamos con una sonrisa de lado a lado por el día tan especial 
compartido con todo este gran grupo que hemos formado.
Iban y miriam

Los líderes campesinos de la OCRC (Organización Campesina 
Regional de Concepción) nos han contado cómo se organizan 
para mejorar el rendimiento de sus tierras, para comercializar 
sus productos y, sobre todo, para defender los derechos tanto 
de los campesinos con tierra como de los que no la tienen. El 
Asentamiento Reconquista es un caso de éxito: 327 hectáreas 
de tierras que fueron arrebatadas a los campesinos y que han 
conseguido recuperar. Nos han contado que el apoyo de Oxfam 
Intermón fue muy importante en asesoramiento jurídico y crucial 
para poder resistir la intensa sequía que padecieron durante 
los seis primeros meses de ocupación en un campamento con 
condiciones muy precarias.
mònica

VierNes 17 De jULiO  |  apoyo a Campesinos

Diana a las 4 de la mañana para salir a las 5. Dormimos en el 
autobús. Primer destino: casa de Mercedes, donde su marido 
prepara una yunta de bueyes jorobados para tirar del carro. Nos 
subimos y nos llevan por sus campos, salpicados de termiteros 
y algún ternero vagando por la finca. Al regresar, en el pórtico de 
su casa, nos explica lo mucho que ha progresado en los últimos 
años y cómo, desde hace menos, la venta en el mercado ayuda 
a la economía familiar. Para terminar, sorpresa: Edilberto entra 
en la casa de su amigo, saca una guitarra y ambos arrancan 
un bello canto paraguayo a dos voces. Como colofón, Mònica y 
Rosa reparten la revista de mayo de Oxfam Intermón a los que 
nos acogen, ya que aparecen en el reportaje sobre los feriantes. 
Después, visitamos una nueva finca, con muchos animales (ovejas, 
cerdillos, gallinas, pintadas, etc.) revoloteando alrededor de un 
huerto ecológico del que salen productos para la feria. 

Finalmente visitamos la feria (el mercado), con más interés que 
acierto, puesto que ya es tarde y varias feriantes han terminado. 
Ello no impide que nos quedemos un buen rato y compremos 
algunas empanadas, miel de caña y otros manjares locales. Charla 
de nuevo y carretera otra vez para apearnos a almorzar en casa 
de doña Modesta, antes de despedirnos definitivamente del líder 
campesino que nos ha acompañado dos días. 
En el camino, de rectas interminables, subidas y bajadas, 
traqueteo de baches inesperados que recolocan nuestras 
lumbares, pasamos por sabanas inmensas, cuyos límites se 
pierden en el horizonte.  Preciosa puesta en la pampa paraguaya, 
de kilómetros y kilómetros que no terminan. Después de una 
jornada larga, nos espera el hotel en Curuguaty, final por hoy de 
nuestro camino.
alfons
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Los colaboradores escuchan la historia de la masacre de Curuguaty en casa de la familia Castro.

Hoy, en Curuguaty, Néstor y Adalberto Castro nos han abierto las 
puertas de su casa. No pueden salir, están en arresto domiciliario. 
Después de unos días alegres, en los que hemos comprobado 
cómo con trabajo y determinación muchos campesinos y 
campesinas logran salir adelante, hoy nos ha tocado llorar cuando 
nos han contado su historia. La historia de una injusticia: la 
masacre de Curuguaty del 15 de junio de 2012. El desalojo de las 
familias campesinas que ocupaban las tierras de Marina Kue por 
parte de la policía acabó con la muerte de once campesinos y seis 
policías.
Néstor, Adalberto y otros compañeros fueron a la cárcel. Salieron 
después de una larga huelga de hambre. Están pendientes de 
juicio, un juicio inminente que será injusto, porque hay muchos 
intereses de por medio. Y solo hay imputados por la muerte de los 
policías. Parece que no importa que murieran once campesinos.

En Paraguay, los jóvenes sin tierra solo tienen una opción 
para sobrevivir: ocupar tierras del Estado y establecer un 
asentamiento, amparados por la reforma agraria. En Marina Kue, la 
empresa Campos Morombí dice ser la propietaria de esas tierras y 
el Gobierno paraguayo no ha resuelto el problema de la titularidad.
Los campesinos sin tierra de Curuguaty solamente piden unas 
pocas hectáreas para cosechar y sacar adelante a sus familias. 
Hoy hace 22 días que varias personas han vuelto a ocupar Marina 
Kue. Es su única opción.
Los hermanos Castro han agradecido el apoyo de Oxfam a escala 
internacional y nos han pedido que contemos su historia, que 
demos voz a los sin voz. Y así lo haremos, porque queremos saber: 
¿qué pasó en Curuguaty?
rosa

DOmiNgO 19 De jULiO. igUAZú

Hoy hemos amanecido en Brasil bajo un sol radiante. 
Tras un día tan emotivo como el de ayer, necesitamos 
reconfortarnos. Es domingo, día de descanso, y 
tenemos a pocos kilómetros una maravilla de la 
naturaleza: las cataratas del Iguazú (“agua grande” en 
guaraní). ¡Allá vamos!
Mojados, muy mojados, pero felices. A través del arco 
iris que atraviesa las cascadas, he visto que siempre 
hay un rayo de luz, un rayo de esperanza.
rosa
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sábADO 18 De jULiO. CUrUgUAtY  |  mOViLiZACiÓN e iNCiDeNCiA

“Lluvia y emociones 
desbordadas, 
conquistas y 
reconquistas, sueños 
de azúcar en el 
aire, historias en 
motocicleta, semillas 
en las manos” 
JOsé anTOnIO

11revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2015  |  Viaje De soCios  | 



Hemos visitado el barrio del Bañado Sur, 
en Asunción, en plena evacuación por 
inundación. Está en la zona baja, donde 
viven unas 20.000 familias y adonde va a 
parar toda el agua de la ciudad. Este mes 
ha llovido mucho más de lo habitual. El 
agua se acumula y ha empezado a entrar 
en muchas viviendas. Agradecemos a 
Angélica que se haya acercado cinco 
minutos a explicarnos la situación.

Angélica vive en el barrio y es una de las 
personas responsables de concienciar 
a sus vecinos sobre la prevención de 
riesgos: prepararse ante las alertas 
de inundación, conocer las rutas de 
evacuación, protegerse y salir antes de 
que la crecida sea demasiado grande. 
Recibió capacitación del proyecto Cháke 
Ou (“cuidado, que se viene” en guaraní), 
en el que Oxfam participa en la parte de 
agua y saneamiento.

Nuestra visita ha sido corta pero intensa. 
No ha sido posible, por la inundación, 
acceder a las escuelas del barrio que 
íbamos a conocer. 
mònica

LUNes 20 De jULiO. bAñADO sUr  |  aCCiÓn Humanitaria

Por la mañana nos visitan en la oficina de Oxfam Intermón 
miembros de Decidamos, una asociación de organizaciones no 
gubernamentales que desarrolla campañas y programas para la 
expresión ciudadana, con el propósito de promover los derechos y 
las garantías de la ciudadanía. Nos explican cómo la inadecuada 
recaudación impositiva en Paraguay influye en la desigualdad. 
Conocemos los informes e investigaciones que se han realizado. 
Preguntamos mucho, ya hemos conocido muchas realidades. 
Y constatamos cuán importante es recaudar suficiente dinero 
para poder conseguir mejoras en el país y hacerlo de forma justa: 
que todos contribuyan en función de sus ingresos y evitando la 
evasión fiscal. Abrimos el viaje con una explicación excelente del 
contexto global y cerramos con Decidamos, que nos da también 
una visión global del país. ¡Cuánto hemos aprendido!
Es nuestro último día. Tocan las impresiones finales. Valoramos 
el viaje junto a las personas de la oficina de Oxfam Intermón 
que nos han acompañado todos estos días: Verónica, Lily, Elder, 
Carol, Oscar, Carlos, Laura y César. ¡Gracias por vuestra compañía, 
interés y paciencia!
mònica

Manduvirá, Concepción, Curuguaty, Iguazú, el Bañado Sur, 
Asunción..., lugares que recordaremos junto con varios nombres 
en esta extraordinaria semana en que hemos conocido Oxfam y 
Paraguay, con sus gentes, su paisaje, su obra. Luces y sombras. 
Situaciones de injusticia que conmueven pero también historias 
de superación y esperanza. En la reunión final, una palabra 
resuena y se repite: gracias. Por la organización, por el acierto de 
las visitas, por la amable acogida, por el tiempo regalado, por la 
convivencia en el grupo. Compartir kilómetros, baches en la ruta, 
risas, fotos en el “celular”, bailoteos inesperados, charlas con 
nuestros amigos y amigas de Paraguay, ungüento antimosquitos, 
comidas de “sopa” y churrasco... nos adentra en el apasionante 
mundo de la solidaridad. Ese que crea vínculos a pesar de la 
distancia. Ese que Oxfam Intermón se esfuerza por promover. Ese 
que nos gustaría seguir construyendo. ¡Adelante!
alfons
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El grupo de colaboradores, bajo una lluvia torrencial en el Bañado Sur.

mArtes 21 De jULiO  |  DesigualDaD y FisCaliDaD
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Las 3 de la tarde y estamos desayunando. 
Claro que nos acabamos de despertar, la 
mayoría. unos hemos dormido más, otros 
menos. No es fácil en el avión. A ver cómo 
es esto del jet lag, que será la primera 
vez... una de muchas primeras veces...
Ha sido exactamente como me lo esperaba 
y, sin embargo, realmente no tenía ni 
idea. En fin, el viaje de mi vida, como ya 
avisó Mònica. Ahora toca volver a casa, 
a lo de antes, pero quizá no del todo. No 
exactamente.
martin

Ha sido verdaderamente una experiencia 
maravillosa. Conozco Sudamérica porque 
he tenido la oportunidad de hacer 
voluntariado varios años. Pero no conocía 
Paraguay. Ha sido muy interesante y 
enriquecedor vivir de una forma tan directa 
la actuación de una entidad como Oxfam 
en el país. La visita más emotiva fue la que 
hicimos a Curuguaty, donde uno de los 
afectados (que incluso perdió un hermano) 
nos explicó la masacre. Recomiendo 
muchísimo este viaje.
Josep maria

Apenas una hora para llegar a Madrid. Fin 
de la aventura. ¡O quizás no!
El viaje termina pero estas experiencias, 
las risas, los nuevos paisajes, el contacto 
con la gente, las historias llenas de ilusión, 
coraje, esperanza..., todo eso perdurará 
en nosotros. Puede ser que el viaje en sí 
llegue a su fin, aunque tengo la seguridad 
de que en todos y cada uno de nosotros ha 
cambiado algo.
De algún modo, esa oleada de esperanza, 
valentía e ilusión que nos han transmitido 
en Paraguay ha hecho que esta aventura 
no termine. Esta no es la meta, no 
terminamos, tomamos el relevo.
Ahora nos toca a nosotros continuar 
la carrera. Tal como dijo don Darío en 
Curuguaty: “Seamos la voz de los sin voz”.
Realmente siento que hemos sido 
afortunadamente regalados con unas 
lágrimas derramadas en grupo, unas 
canciones que nos movían juntos, 
trayectos emocionantes... pero sobre todo 
esta vivencia única, nuestra.
Pilar y david

Iniciamos el descenso hacia el aeropuerto 
de Madrid. En pocos momentos 
acabaremos nuestro viaje. Ha sido una 
experiencia enriquecedora en todos los 
sentidos.
Me llevo conmigo el color rojo de la tierra 
paraguaya y los rostros de su gente. Me 
llevo alegrías: haberos conocido, conocer 
a Alba Zaracho, de Manduvirá, y ver cómo 
podemos cambiar nuestra vida y cumplir 
sueños si realmente luchamos por ello.
También me llevo amargura con el caso 
de Curuguaty, que me ha enseñado que 
conseguir nuestros sueños no es fácil 
pero también que no estamos solos. En la 
unión, la humanidad y la empatía reside 
nuestra fuerza. Gracias por permitirme vivir 
esta experiencia llena de risas, sonrisas, 
ilusiones.
amélie

Bueno, se acabó el viaje, llegamos a 
España. Ha sido increíble. Con lo que 
me quedo de esta experiencia es con 
creer más en las personas y en estas 
organizaciones. Además de muchas risas y 
muchos conocimientos nuevos. Encantado 
de haber venido.
Jesús

miérCOLes 22 De jULiO  |  De regreso
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Despedida en la oficina de Oxfam Intermón en Asunción. ¡Hasta siempre, Paraguay!
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nuestros inFormes

EL prObLEma DE 
La DESIguaLDaD 
EXTrEma EN 
mÉXICO

Mientras la riqueza de las cuatro personas más ricas de 
México representa ya el 9% del PIB del país, el 45,5% de la 
población permanece en la pobreza. Es uno de los datos que 
encontramos en el informe Desigualdad extrema en México. 
Concentración del poder económico y político, publicado 
por Oxfam México. La solución para revertir esta situación: 
redistribuir. Texto: Eva Moure, periodista del Departamento de Comunicación

El problema de la desigualdad cobra cada 
vez mayor importancia mundialmente. En 
México, 23 millones de personas cuyos 
ingresos no son suficientes para acceder 
a una canasta alimentaria básica deben 
convivir con uno de los hombres más ricos 
del mundo. 

En este país, la élite económica concentra 
el poder político, lo cual se traduce en un 
exceso de privilegios fiscales para esta 
élite. Precisamente, una de las grandes 
causas de la desigualdad reside en que 
la política fiscal mexicana favorece a 
quien más tiene: no es de ninguna manera 
progresiva y el efecto redistributivo resulta 
casi nulo. Además, las políticas sociales 
han resultado un rotundo fracaso en 
México: la creencia de que el crecimiento 
se filtra de las capas altas a las bajas no 
ocurre en el país desde hace décadas 

y hoy en día el salario mínimo está por 
debajo de los umbrales aceptados de 
pobreza. 

algunos Datos
• México se encuentra entre el 25% de 
países con mayor desigualdad en el 
mundo.
• El 38% de la población indígena vive en 
una situación de pobreza extrema.
• La fortuna de los 15 mexicanos más ricos 
ha crecido 4,5 veces en los últimos 20 años.
• Menos del 1% de la población controla el 
43% de la riqueza del país.
• Al 19,7% de la población no le alcanza lo 
que gana para comer.

propuestas De 
OXFAm pArA CAmbiAr 
esta situaCiÓn  
en mÉXiCo
• Implementar cambios en la política 
salarial y laboral del país, fomentando 
salarios dignos que eviten que la mayoría 
de las personas trabajen para seguir 
siendo pobres. 
• Establecer más y mejores mecanismos 
de transparencia y de rendición de 
cuentas, como hacer públicas las 
declaraciones fiscales, patrimoniales y 
de intereses. 
• Conseguir que México sea un Estado 
que invierta priorizando la educación, 
la salud y el acceso a los servicios 
básicos. 
• Impulsar una revisión de la política 
fiscal, para hacerla verdaderamente 
progresiva, justa y equitativa. el 
objetivo debe ser recaudar para 
financiar la inversión pública en 
educación, salud, seguridad y justicia, 
y para ello deben pagar más quienes 
más tienen (multimillonarios y grandes 
corporaciones). 

descárgate el informe en:
www.cambialasreglas.org
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¿cómo se explica que en méxico, la 
decimocuarta economía del mundo, haya 
más de 53 millones de personas viviendo en 
la pobreza?
La pobreza es consecuencia de la 
desigualdad. Cuanto más grande es la 
brecha de desigualdad de un país o una 
sociedad, más se acentúan los niveles 
de pobreza. En México, como en muchos 
otros países del mundo, los frutos del 
crecimiento económico en los últimos años 
han beneficiado únicamente a los más 
ricos. Además, bajo estas condiciones, y 
debido a la elevada desigualdad, la mayoría 
de los hijos e hijas de las personas ricas 

reemplazarán a sus padres en la jerarquía 
económica, al igual que los hijos e hijas 
de las personas pobres ocuparán el lugar 
de sus padres. En México, si naces pobre, 
lo más probable es que toda tu vida seas 
pobre.
 
¿cuáles son los principales obstáculos para 
cambiar esta situación?
Lo importante para la reducción de 
la pobreza no es tanto el crecimiento 
económico en sí mismo como la 
redistribución de la riqueza. Investigaciones 
de Oxfam y el Banco Mundial indican que 
la desigualdad es el “eslabón perdido” 
que explica por qué una misma tasa de 
crecimiento puede dar lugar a distintos 
índices de reducción de la pobreza. 
En México, por ejemplo, el crecimiento 
económico prácticamente no tiene impacto 
en la pobreza. Por otra parte, México 
es uno de los países con un índice de 
presión fiscal más bajo, lo cual significa 
que está muy lejos de alcanzar todo su 
potencial recaudatorio. Oxfam calcula 
que, si redujera a la mitad su brecha fiscal, 
el país recaudaría un billón de dólares 
adicionales. Para cambiar esta situación, 
nosotros proponemos a la ciudadanía que 

se sume a la campaña “Iguales” y, junto 
con Oxfam México, demande mecanismos 
de representación y rendición de cuentas 
efectivos, para garantizar sus derechos. 
Que todos participen en los espacios 
democráticos y ejerzan su función de 
vigilancia del Gobierno, y que demanden a 
sus dirigentes luchar contra la desigualdad 
y la pobreza. 

¿cuál es la relación entre desigualdad 
y violencia en una sociedad como la 
mexicana?
El acceso desigual a los recursos, 
servicios y posiciones que la sociedad 
valora genera ruptura social en las 
comunidades más pobres, que además 
están menos protegidas por el sistema. 
uno de los estudios mencionados en el 
informe muestra que las ratios de actividad 
criminal y de homicidios en México están 
asociadas significativamente a bajos 
niveles de educación entre los jóvenes 
y a altas tasas de desempleo juvenil. La 
falta de oportunidades suele traducirse en 
mayores niveles de violencia y criminalidad. 
En México, cuanto más desigual es un 
municipio, más muertes con violencia se 
producen.
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Consuelo López-Zuriga, directora de Oxfam México
Entrevista a…
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eleCCiones

ELECCIONES 2015:  
UN MOMENTO DECISIVO 
EN EL COMBATE CONTRA 
LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD
Desde Oxfam hace tiempo que venimos denunciando la inquietante evolución de nuestro 
mundo, un lugar en el que 80 personas acumulan tanta riqueza como 3.500 millones de 
personas y en el que, todavía hoy, más de 800 millones de ellas se acuestan con hambre; un 
planeta en el que los activos alojados en paraísos fiscales superan los 30 billones de dólares 
(cifra superior a la riqueza acumulada de las dos principales potencias económicas juntas: 
China y los Estados unidos). Mientras tanto, la evasión y la elusión fiscales hacen que, en 
muchos países, no se recaude lo suficiente para garantizar la salud y la educación a sus 
ciudadanos. Y es ahí donde reside la importancia de la ayuda al desarrollo.  
Texto: Jaime Atienza, director de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón

¿QUé sUCeDe eN espAñA?
En el caso español se han unido varios 
factores:
1. La crisis ha hecho que aumente la 
pobreza hasta tal punto que, actualmente, 
uno de cada tres niños y niñas vive en 
situación de pobreza en nuestro país.
2. El modelo de crecimiento ha hecho 
que se dispare la desigualdad. Así 
lo demuestra el hecho de que miles 
de personas hayan dejado de ir a la 
universidad por no poder pagar sus 
estudios o que más de 1,5 millones de 
hogares estén en situación de pobreza 
energética. Al mismo tiempo, el número de 
millonarios crece en un 40%. 
3. La evasión y la elusión fiscales detraen 
más de 50.000 millones de euros cada año 
de los presupuestos públicos, sin que se 
hayan adoptado medidas para combatirlas 
en profundidad.

4. La cooperación para el desarrollo, una 
política minúscula pero muy importante 
para los más pobres, ha sido gravemente 
castigada con el mayor de los recortes: 
un 70% menos. De este modo, pasa a ser 
del 0,14% (14 céntimos de cada 100 euros, 
frente a los 70 céntimos, también exiguos, 
que todos los países habían acordado 
destinar a ayudar a quienes más sufren). 
España se convierte así en el país que más 
castiga la solidaridad y la cooperación 
mundial mientras su ciudadanía es, según 
el Eurobarómetro, la segunda en Europa, 
tras Suecia, que más la apoya. 

Y todo esto sucede en un contexto en el 
que han aflorado numerosos casos de 
corrupción, malas prácticas y connivencia 
entre actores públicos y privados, 
mientras la sociedad reclama honestidad y 
transparencia.

¿CÓmO estAmOs AbOrDANDO 
las prÓXimas eleCCiones 
geNerALes?
Es ya tradicional que, cuando se acercan 
las elecciones generales, Oxfam Intermón 
estudie y valore con total independencia, 
sin partidismos, las propuestas de los 
diferentes partidos y líderes políticos 
en lo que se refiere a la pobreza y la 
cooperación internacional. Por ello, 
seguimos elaborando propuestas para 
contribuir a fortalecer la cooperación 
internacional y proteger a las personas 
víctimas de conflictos.

Sin embargo, en esta ocasión, la 
profundidad de los impactos de la crisis 
sobre millones de personas en España 
ha hecho que dediquemos también 
una parte de nuestra atención a la 
pobreza local y a las políticas sociales 
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RECOMENDACIONES
PARA LOS PROGRAMAS
E L E C T O R A L E S

LxS CANDIDATxS
DE OXFAM INTERMÓN

España necesita compromisos políticos que prioricen la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social dentro y fuera de sus 

fronteras. Para ello, es necesario poner freno al aumento de la 
desigualdad extrema. Oxfam Intermon propone reducir la pobreza y 
la desigualdad a través de sistemas fiscales justos, el blindaje de 

las políticas sociales y la defensa de los valores democráticos 
dentro y fuera de España. Para ello los partidos políticos deben:

            

OBJETIVO 1
equiparar los ingresos

del 10% más rico
y del 40% más pobre

OBJETIVO 2
recuperar el rol internacional

de país solidario
comprometido con los

derechos humanos

www.oxfamintermon.org/elecciones

necesarias para combatirla. Del mismo 
modo, el deterioro de las instituciones 
ha hecho que abordemos la necesidad 
de reformas a favor de la transparencia 
y de la implantación de mecanismos de 
participación social. Así, uniendo los 
problemas internacionales y los de nuestro 
país, estamos planteando medidas claras 
para combatir la evasión fiscal, que impide 

cumplir con los derechos sociales de los 
españoles y de quienes viven en países de 
África, Asia y América Latina.

Puedes conocer nuestra posición sobre 
estos temas en:
www.OxfamIntermon.org/desigualdad

algunas De 
nuestras 
propuestas
1. Hemos propuesto una 
reforma constitucional que 
proteja los derechos humanos, 
asegure los derechos 
ambientales y promueva 
con fuerza la cooperación 
internacional, junto con 
amnistía Internacional y 
Greenpeace. 
2. Promovemos, junto con  
más de 400 organizaciones  
de la sociedad civil,  
el portal de vigilancia  
www.poletika.org, en el que 
analizamos las declaraciones 
y los programas de los líderes 
políticos y los comparamos 
con las propuestas más 
serias y solventes de las 
organizaciones sociales. 
3. Impulsamos, de la mano 
del Instituto de salud Global 
(IsGLobal), el diálogo con 
los diferentes partidos 
políticos para promover una 
cooperación efectiva y de 
calidad tras este período 
oscuro para la ayuda oficial 
al desarrollo (aOd) que ahora 
concluye.

Para Oxfam Intermón es 
fundamental un compromiso 
activo de los partidos políticos 
contra la pobreza y el aumento 
de la desigualdad, y por ello 
invitamos a la ciudadanía, y 
muy especialmente a vosotros, 
nuestros colaboradores, a 
sumarse a estas propuestas y 
a conocer y presionar para que 
los líderes políticos actúen. 
construir un mundo justo es 
tarea de todos y cada uno 
de nosotros, y confiamos en 
contar con vuestro apoyo y 
que las elecciones nos traigan 
políticas sociales, fiscales e 
internacionales más sensibles 
y efectivas con las personas 
más pobres y más centradas 
en el bienestar de la sociedad 
global. 
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reCuperar la 
soliDariDaD y 
el Compromiso 
internaCional
Faines tiene 41 años. Huyó de la guerra 
de Burundi en 1993, una guerra que 
les costó la vida a sus hermanos y 
hermanas. Pudo iniciar una nueva vida 
gracias a un programa de seguridad 
alimentaria cuando regresó al país en 
2004. La solidaridad internacional en 
forma de ayuda al desarrollo es clave 
para cambiar y salvar la vida a millones 
de personas. Por ello pedimos a los 
partidos políticos:
• Recuperar las partidas de ayuda al 
desarrollo para alcanzar el 0,4% del PIB 
en la próxima legislatura, como forma 
de volver a poner a nuestro país en la 
senda del 0,7%.
• Recuperar recursos para la ayuda 
humanitaria y de emergencia.
• Impulsar un sistema fiscal 
internacional que incluya a los países 
en desarrollo y que garantice que las 
grandes empresas tributan allí donde 
realizan su negocio y que los fondos se 
dediquen a servicios sociales básicos 
como la educación o la sanidad.

proteger a los  
CiViles en ConFliCto
Martha Nyandit vive en un campo de 
desplazados de Sudán del Sur con sus 
seis hijos. Llegó allí en 2013 huyendo 
de la guerra y hoy no puede regresar a 
su pueblo y retomar su vida porque se 
siente amenazada. La protección de 
civiles es un tema clave para millones 
de personas. En el mundo hay hoy cerca 
de 60 millones de refugiados. España, 
que ocupa un puesto no permanente en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
unidas, tiene la responsabilidad de:
• Priorizar la protección de los civiles en 
los conflictos.
• Asegurar la protección de los 
desplazados y los refugiados con 
medidas que garanticen el derecho de 
quienes huyen de la violencia.
• Garantizar la protección de las 
mujeres en los conflictos, impulsando 
la agenda de mujer, paz y seguridad, así 
como su participación para resolverlos.
• Frenar la proliferación de armas 
convencionales y asegurarse de que 
más países, en especial los africanos, 
ratifiquen el tratado contra armas.
• Aumentar el volumen de la ayuda 
humanitaria hasta alcanzar el 10% de la 
AOD española.

reDuCir la 
DesigualDaD salarial
Aurora tiene 28 años y es una mujer 
altamente preparada. Durante varios 
años ha estado encadenando contratos 
temporales y becas por los que 
ingresaba unos 200 euros al mes. Hoy 
tiene un trabajo más estable pero se 
ha visto forzada a volver a casa de sus 
padres porque el sueldo no le alcanza 
para vivir por sus propios medios en 
Madrid. Es imprescindible que los 
distintos partidos se comprometan a:
• Incrementar el salario mínimo 
interprofesional en España hasta los 
1.000 euros, para que pueda garantizar 
una vida digna a las personas 
trabajadoras.
• Invertir la tendencia de precarización 
del mercado de trabajo, que ha reducido 
drásticamente los salarios.
• Reducir las diferencias entre los 
salarios más altos y los medios y 
asegurar que la diferencia entre ambos 
no sea mayor de 1 a 10.
• Eliminar la brecha salarial entre 
hombres y mujeres.

¿QUÉ LES PEDIMOS  
A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS?
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estAbLeCer UN  
sistema FisCal justo 
y luCHar Contra el 
FrauDe FisCal
Jesús es autónomo y lucha para poder 
vivir de su profesión a pesar de la crisis. 
Se queja de que como empresario 
autónomo paga proporcionalmente más 
impuestos que las grandes empresas. 
En Oxfam Intermón consideramos que 
la política fiscal es clave para reducir 
la desigualdad. Por ello, pedimos a los 
partidos políticos que incluyan en sus 
programas medidas como:
• Gravar más a quienes más dinero 
tienen y romper con privilegios, 
gravando la acumulación de riqueza 
y recuperando el impuesto sobre 
patrimonio y el impuesto sobre grandes 
fortunas.
• Promover una ley contra la evasión 
fiscal, que reduzca a la mitad el nivel de 
evasión y elusión fiscales, sobre todo 
de las grandes empresas, en un plazo 
de cinco años.
• Impulsar una reforma profunda 
del sistema fiscal internacional que 
reequilibre también los intereses de los 
países en desarrollo.

mÁs transparenCia 
y partiCipaCiÓn 
CiuDaDana
Irene y Carlos tienen 23 y 34 años, 
respectivamente. Ella es estudiante de 
Medicina; él es licenciado en Derecho 
y Administración de Empresas y tiene 
diez años de experiencia en la defensa 
de derechos humanos. Son activistas 
que apuestan por la participación 
ciudadana en la política y la toma de 
decisiones. Desde Oxfam Intermón 
creemos que es fundamental que los 
partidos políticos puedan:
• Garantizar el acceso a información de 
calidad y que se reconozca el acceso 
a la información como un derecho 
fundamental.
• Regular la actividad de los lobbies y 
grupos de interés.
• Recuperar el Congreso de los 
Diputados como lugar de diálogo y 
rendición de cuentas.
• Establecer mecanismos de 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones. 
• Garantizar las libertades ciudadanas 
y que no se cierre el espacio de la 
sociedad civil.

gArANtiZAr  
ingresos mÍnimos para 
una ViDa Digna
Beatriz fue desahuciada de su casa 
por culpa de la crisis. Viuda y con tres 
hijos, esta luchadora de 38 años vive 
con 770 euros mensuales pero no llega 
a final de mes y no tiene derecho a 
más ayudas. Creemos que todas las 
personas tenemos derecho a una vida 
digna sin pobreza ni exclusión social. 
Por eso, reclamamos a los partidos que 
incluyan en su programa electoral:
• Establecer una renta mínima de 
inserción de 650 euros (como la 
máxima del País Vasco), y que sea de 
1.000 euros si residen tres personas en 
la unidad de convivencia.
• Blindar las políticas sociales que 
garantizan los derechos básicos y la 
igualdad de oportunidades de todas 
las personas (en concreto: educación, 
salud y protección social).

Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, la brecha de desigualdad entre las 
personas que más riqueza tienen y las más vulnerables se ha incrementado en las últimas 
décadas y su ritmo se ha acelerado desde el inicio de la crisis económica. Por ello hemos 
puesto en marcha una campaña para las elecciones generales, en la que pedimos a los 
partidos políticos que incorporen a sus programas electorales medidas concretas para 
reducir la desigualdad económica y potenciar la inversión en políticas sociales, tanto en 
España como en los demás países que lo necesitan. 
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El campo de desplazados de Tundikhel fue el lugar seguro 
que miles de personas encontraron después del terremoto. 
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C on el paso de los 
meses, el pueblo 
nepalí empieza 
a recuperar la 

normalidad. No es fácil. El 
impacto de los seísmos en la 
sociedad ha sido demoledor. 
Casi 800.000 hogares sufrieron 
daños graves o quedaron 
completamente destruidos. 
Decenas de miles de personas 
aún siguen viviendo en refugios 
improvisados al aire libre, 
soportando los efectos de 
las lluvias monzónicas que 
afectan a esta parte de Asia 
durante los meses de julio a 
septiembre. La escasez de 
alimentos es una realidad, en 
un lugar donde la pobreza y la 
falta de infraestructuras ya 
eran preocupantes antes del 
desastre.

Principalmente, fueron dos 
los terremotos que golpearon 
el país. El primero, de una 
magnitud de 7,8 grados, se 
produjo el 25 de abril y tuvo 
su epicentro en el distrito de 
Gorkha; el segundo, de una 
magnitud de 7,3 grados, ocurrió 
el 12 de mayo, con epicentro 
en el distrito de Dolakha. 
Además, hubo más de cien 
réplicas, con magnitudes de 

hasta 6,7 grados. El Gobierno 
de Nepal declaró el estado 
de emergencia el 25 de abril 
y pidió apoyo humanitario 
internacional. La situación 
fue especialmente crítica en 
las zonas rurales cercanas al 
epicentro, donde la mayoría de 
los edificios quedaron dañados. 
Tras el segundo terremoto, se 
produjeron más derrumbes y 
daños a las infraestructuras, 
que hicieron que sea aún más 
difícil llegar a las personas que 
lo necesitan. Muchas zonas 
afectadas solamente están 
conectadas con el mundo por 
una única carretera y ya era 
difícil acceder a ellas antes 
de la tragedia. Las escuelas 
reabrieron oficialmente el 31 de 
mayo, pero solo el 40% de los 
padres dejaron que sus hijos 

Nepal aún trata de reponerse de la serie de 
devastadores terremotos y las sucesivas réplicas 
que azotaron el país durante el pasado mes de abril. 
Más de 8.700 personas perdieron la vida y 21.000 
resultaron heridas. Texto: Júlia Serramitjana, periodista del 

Departamento de Comunicación  |  Fotos: Pablo Tosco

NEPAL 
TRAS EL 
TERREMOTO

La escasez de 
alimentos es una 
realidad, en un 
lugar donde la 
pobreza y la falta de 
infraestructuras ya 
eran preocupantes 
antes del desastre

emergenCias
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volvieran a las aulas, por miedo 
a que la tierra temblara de 
nuevo.

Meses después, la gente 
sigue necesitando ayuda 
humanitaria para poder hacer 
frente a la devastación. 
Pero, si bien es una prioridad 
fundamental atender a la 
población de forma inmediata, 
el foco ahora también está 
puesto en la reconstrucción, 
no solo de las viviendas sino 
también de los medios de vida 
y los servicios básicos. La ONu 
estima que unos 2,8 millones de 
personas necesitan asistencia 
humanitaria y 1,4 millones 
requieren asistencia 
alimentaria. La seguridad 
alimentaria es preocupante 
en las zonas montañosas 
remotas, donde casi el 70% de 
los hogares tienen un consumo 
de alimentos pobre o marginal 
y cerca de la mitad siguen una 
dieta poco diversa.

Las lluvias monzónicas 
empezaron poco después 
del desastre y se fueron 
intensificando a medida que 

avanzaban los días (Nepal 
recibe alrededor del 80% de 
las precipitaciones anuales 
en solo tres meses, de julio 
a septiembre). Además 
de dificultar aún más el 
acceso a las zonas remotas, 
las lluvias han hecho que 
aumente el riesgo de contraer 
enfermedades para las 
decenas de miles de personas 
que viven al aire libre en 
refugios improvisados y para 
quienes no pueden acceder a 
instalaciones de saneamiento 
como baños y váteres.

Las comunidades que viven en 
la zona han demostrado una 
extraordinaria capacidad de 
recuperación salvando todo lo 
que pudieron de sus hogares 
(techos, ladrillos, madera, 
artículos para el hogar...), 
pero poder disponer de un 
refugio seguro sigue siendo la 
necesidad número uno para la 
inmensa mayoría de la gente.

Los terremotos han tenido un 
gran impacto en la seguridad 
alimentaria de la población y 
en las vidas de las personas 

que se dedican a la agricultura. 
Muchas de ellas perdieron 
alimentos, semillas, cultivos, 
ganado, instalaciones de 
almacenamiento y riego... Y 
tienen que empezar de nuevo.

la respuesta De oXFam
Desde el inicio de la crisis 
provocada por el terremoto, 
Oxfam ha proporcionado ayuda 
a los afectados dando acceso 
al agua potable y refugio a 
cerca de 50.000 personas. 
También ha distribuido kits de 
higiene, ha instalado letrinas 
para evitar la propagación de 
enfermedades y ha repartido 
soluciones de potabilización 
de agua, llegando a un total de 
330.000 personas. 

Trabajamos en siete de los 
distritos más afectados por el 

terremoto: Katmandú, Lalitpur, 
Gorkha, Sindhupalchowk, 
Nuwakot y Dhading.

En el valle de Katmandú, hemos 
distribuido agua potable, 
kits de higiene y letrinas en 
cuatro campamentos al aire 
libre (Tundikhel, Sinamangal, 
Khumaltar y Kirtipur) y tres 
campos más (Sannkhu, 
Khokana y Champi).

Oxfam Intermón trabaja en 
Nepal desde hace más de 
veinte años en programas de 
desarrollo y acción humanitaria 
junto con las organizaciones 
locales y el Gobierno, apoyando 
a las comunidades vulnerables. 
Nuestra intención es 
permanecer y trabajar con ellos 
a largo plazo.

Para colaborar en esta 
emergencia, puedes hacer un 
donativo entrando en  
www.OxfamIntermon.org/nepal 
o llamando al 902 330 331.

Oxfam ha 
proporcionado 
ayuda a un total de 
330.000 personas

Saim huyó de su casa con su familia cuando comenzó el terremoto y se refugió en el campamento de Tundikhel.
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eNtreVistA A bArbArA miNeO, respONsAbLe De  
aCCiÓn Humanitaria De oXFam intermÓn

“Contamos con un equipo que puede 
movilizarse en las primeras 48 horas 
para ir a la zona afectada”

¿cómo respondemos a una emergencia 
como la de nepal?
Es necesario hacer todo un trabajo de 
preparación previo para poder responder 
adecuadamente a una emergencia súbita 
como la de Nepal. Para ello, contamos con 
un equipo de profesionales que puede 
movilizarse en las primeras 48 horas para 
ir a la zona afectada, evaluar los daños 
y brindar asistencia humanitaria a las 
víctimas.

También tenemos una reserva de materiales 
de emergencia que están disponibles 
de forma inmediata. En nuestro caso, 
normalmente movilizamos materiales para 
proporcionar agua y saneamiento, ya que es 
una de las primeras necesidades que hay 
que cubrir en una emergencia.

Además, en muchos casos, en los 
países más expuestos a estos tipos de 
desastres, los equipos realizan un trabajo 
de preparación para poder ser reactivos y 
proveer la asistencia humanitaria lo más 
rápido posible.

¿Qué es lo más importante en los primeros 
momentos?
Salvar vidas. Esto se hace asegurando a la 
población afectada, lo más rápidamente 
posible, el acceso a los servicios básicos, 
como son la salud, el agua, la alimentación 
y el cobijo. En el caso de un terremoto, las 
labores de rescate de las primeras horas 
también son cruciales.

¿cómo mandamos el material que 
necesitan las personas afectadas y cómo 
se distribuye? 
El material se envía a las zonas afectadas 
rápidamente una vez comprobado que 
no es posible encontrarlo allí. En el 
caso de Oxfam Intermón, tenemos en 
depósito materiales para proporcionar 
agua y saneamiento que nos permiten, 
por ejemplo, montar en muy poco tiempo 
pompas potabilizadoras de agua, rampas 
de distribución de agua o letrinas. También 
tenemos kits de higiene que distribuimos 
rápidamente entre la población afectada 
para contribuir a mitigar el riesgo de 
contraer enfermedades.

¿cómo nos aseguramos de que la ayuda 
llega al máximo número de afectados?
Es necesario disponer de suficientes 
recursos para poder alcanzar las zonas 
más aisladas, pero también resulta vital 
contar con una buena coordinación entre 
los diferentes actores que intervienen en 
una crisis para evitar duplicidades. En los 
últimos años, el sistema humanitario ha 
ido mejorando el nivel de coordinación, 
incluso con el Gobierno y las autoridades 
locales afectadas.

En una situación de emergencia, las 
primeras horas son las primordiales. Para 
poder reaccionar con urgencia y disponer de 
recursos desde el primer momento, Oxfam 
Intermón cuenta con un fondo de acción 
humanitaria. 
 
Colabora en:  
www.OxfamIntermon.org/fondo
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E l resultado del proyecto Tierra 
Madre es una gama de tres 
cafés ecológicos (100% arábica, 
natural molido y descafeinado) 

que satisface a los consumidores más 
exigentes, al tiempo que promueve un 
triple efecto en las mujeres campesinas de 
Nicaragua y uganda:

1. Al ser de comercio justo, estos cafés 
aseguran un medio de vida sostenible a 

las campesinas que los cultivan y a sus 
familias porque cumplen con todos los 
estándares del comercio justo y, además, 
se obtienen por comercialización directa 
entre las cooperativas de campesinos y 
Oxfam Intermón, evitando intermediarios.

2. Son cafés provenientes del cultivo 
ecológico. Esto es especialmente 
importante porque estas variedades se 
cultivan en zonas tropicales de altura, 
concretamente en bosques húmedos, 
un ecosistema muy amenazado que 
contribuye de una manera muy especial a 
la biodiversidad.

3. Son cafés con un enfoque de defensa de 
los derechos de las mujeres. Por un lado, 
el café proviene de mujeres campesinas 

(cooperativistas de pleno derecho de sus 
organizaciones) y, por otro, contribuye a 
financiar los programas de apoyo a las 
mujeres en ambas cooperativas.

un CaFÉ Que apuesta  
por la igualDaD De las  
mujeres en niCaragua
El programa de mujeres en Nicaragua 
financia, específicamente, el apoyo a las 
mujeres para que estas puedan registrar 
la tierra a su nombre. Esto es así porque 
en muchos casos la propiedad de la 
tierra está en mano de los hombres y el 
proceso de adquirir la titularidad resulta 
complicado. 

Sin duda, tener la propiedad legal de la 
tierra que se cultiva es un punto clave de 

Los cafés Tierra madre 
aseguran un medio de  
vida sostenible a las  
campesinas que los cultivan  
y a sus familias

Hace cuatro años nació el café Tierra Madre, un producto que, 
además de ser de comercio justo, defiende los derechos de 
las mujeres campesinas que lo cultivan. Entonces era un café 
procedente de Nicaragua. Ahora estamos lanzando un nuevo 
café Tierra Madre que combina el café arábica de Nicaragua con 
el robusta de uganda. Así, además de sumar variedad a nuestra 
gama de cafés, seguimos apostando por los derechos de las 
mujeres también en uganda. Texto: Juanjo Martínez, responsable de productos 

de comercio justo en Oxfam Intermón  |  Fotos: Pablo Tosco

LOS NuEvOS CafÉS 
TIErra maDrE, 
OpOrTuNIDaDES 
DE DESarrOLLO 
para LaS mujErES 
CampESINaS

ComerCio justo
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A.C.p.C.U., LA COOperAtiVA respONsAbLe  
Del CaFÉ tierra maDre en uganDa
Oxfam Intermón apoya a ACPCu (Ankole Coffee Producers Co-operative union) 
desde que nació, hace ocho años. Se trata de la unión entre cooperativas 
de base de familias campesinas de la región de Ankole, en el sur de uganda. 
Esta unión proporciona a las cooperativas las capacidades necesarias 
para la exportación, así como para la mejora de las técnicas de cultivo 
y su conversión en ecológico. Este año, además, han estrenado nuevas 
instalaciones, que les permiten mejorar los costes de procesamiento y la 
calidad del café. Al inicio, ACPCu agrupaba ocho cooperativas de base, y 
actualmente ya son veinte (8.000 personas).

Oxfam Intermón era, durante los primeros años, el principal cliente de ACPCu, 
pero actualmente está entre la quinta y la séptima posición, pese a que no 
ha dejado de crecer en sus compras. Esto lo valoramos como un hecho muy 
positivo, porque demuestra la sostenibilidad del proyecto.
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partida en el reconocimiento de muchos 
otros derechos. Ya hace cuatro años que 
el programa está en marcha y, además de 
corregir muchas situaciones injustas, ha 
propiciado que cada vez adquiera mayor 
importancia el hecho de que se respeten 
los registros de propiedad entre los 
hombres y las mujeres de la cooperativa.

y aHora en uganDa
El programa de mujeres en uganda, que 
se ha venido gestando durante muchos 
meses, se ha podido hacer realidad gracias 
al apoyo de Triodos Bank. Diferentes 
personas hemos aportado nuestras 
reflexiones sobre cuáles deberían ser los 
objetivos del programa. También hemos 
realizado entrevistas a 172 mujeres 
de la cooperativa para entender sus 

25



necesidades. Sin embargo, fue Sandra 
Sotelo, responsable de género en el Área 
de Desarrollo Temático y Metodológico 
de Oxfam Intermón la primera que nos 
advirtió: tal vez sería mejor que fueran las 
propias mujeres de la cooperativa quienes 
expresaran sus intereses.

Dicho y hecho. Organizamos una reunión 
con Agnes, Bonabantu, Byamhanga y 
Namaara, cuatro mujeres productoras de 
café y cooperativistas, y les planteamos 
los objetivos que se habían pensado para 
el programa; objetivos alrededor de la 
educación de sus hijas, debido a que el 
absentismo y el fracaso escolares son 
mayores en las niñas que en los niños, 
en esta región. Ellas parecían estar de 
acuerdo con la propuesta. Sin embargo, 
poco antes de acabar la reunión, les 

preguntamos si se les ocurría alguna 
orientación mejor para el programa. Se 
miraron, susurraron alguna cosa en 
runyankole, la lengua local, y finalmente 
una de ellas se atrevió, con voz quebrada, 
a preguntar si tal vez no sería mejor otra 
opción. Cuando nuestro intérprete acabó 
de traducir su exposición, no nos lo 
podíamos creer: nos estaban proponiendo 
algo totalmente diferente que era, 
simplemente, mejor. 

¿CuÁl es el enFoQue Final  
DeL prOgrAmA?
Gracias a las propuestas de las mujeres 
ugandesas, con el dinero destinado a este 
programa se conceden microcréditos a 
las mujeres que presenten una propuesta 
de desarrollo. De este modo, aquellas que 
reciben un microcrédito se comprometen 
a devolver el fondo con unos pequeños 
intereses y en un plazo inferior a un año. 
Pasado este tiempo, si es necesario, 
pueden volver a recibir un microcrédito. El 
fondo irá aumentando y su capacidad será 
proporcional a la responsabilidad con la 
que ellas mismas lo traten. La cooperativa 
brinda apoyo técnico en la administración 
de estos fondos pero son las propias 
mujeres las que deciden a quién se 

presta un microcrédito y cuáles son sus 
condiciones. El mero hecho de habilitar un 
espacio en el que las mujeres se reúnan 
y compartan sus dificultades cotidianas 
ya es un gran paso. A las virtudes 
del comercio justo y de la agricultura 
ecológica se une el empoderamiento de las 
mujeres.

Ahora sabemos que cuando compramos 
café Tierra Madre estamos colaborando 
directamente con las mujeres de esta 
cooperativa ugandesa para que puedan 
emprender iniciativas que aumenten su 
capacidad y su autoestima. 

Gracias al café Tierra madre 
de Uganda se conceden 
microcréditos a las mujeres 
que presenten una propuesta 
de desarrollo

Agnes, Bonabantu, Byamhanga y Namaara, cuatro mujeres productoras de café Tierra Madre en uganda.
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La siguiente tabla compara lo que una mujer campesina de ACPCu recibe por su café cuando lo comercializa como 
Tierra Madre y lo que estaría percibiendo si lo comercializara a través del comercio convencional, sin considerar 
situaciones de abuso de intermediarios, que podrían modificar estos cálculos considerablemente:

Los nuevos cafés Tierra Madre 
conforman una gama de tres 
variedades de café molido de muy 
cuidada elaboración, que esperan 
complacer a los tres principales 
perfiles de consumidores de buen 
café.

El café arábica 100% procede de la 
sierra nicaragüense de Jinotega y 
destaca por su suavidad y su aroma. 
Hemos mejorado el envase y hemos 
conseguido la certificación ecológica 
de su cultivo. 

El nuevo café natural combina el 
aroma del de Nicaragua con la fuerza 
del de uganda. Es un café capaz 
de complacer a un consumidor que 
busque sentir la intensidad y al mismo 
tiempo valore el sabor del buen café.

El café descafeinado se ha elaborado 
pensando en quienes, sin querer 
tomar cafeína, desean no perder la 
ocasión de disfrutar de un agradable 
sabor y de sentirse partícipes de una 
buena causa.

Históricamente, el café ha estado 
presente en tertulias, batallas, 
revoluciones… El café Tierra Madre 
quiere seguir teniendo este cometido. 
Porque, cuando se toma, puede 
inspirar charlas sobre cualquier tema, 
incluso, ¿por qué no?, también sobre 
cómo algunas mujeres que lo tenían 
casi todo en contra están pudiendo 
hacer realidad sus sueños, gracias a 
su fuerza… y a tu apoyo.

¿DÓNDe pUeDes ADQUirir eL CAFé tierrA mADre?
En cualquiera de nuestras tiendas o establecimientos colaboradores:
www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/comercio-justo/nuestras-tiendas
En nuestra tienda online: 
http://tienda.oxfamintermon.org

¿CÓmO se DistribUYe eL preCiO DeL CAFé eN OrigeN?

CaFÉs tierra maDre De oXFam intermÓn

café Tierra madre café convencional
Pago a campesinos 0,40 € 0,25 €
Prima de comercio justo 0,10 €
Prima de producto biológico 0,15 €
Prima de género 0,05 €
Coste de preparación 0,10 € 0,15 €
Margen de cooperativa / intermediarios 0,05 € 0,25 €
Precio de exportación 0,85 € 0,65 €

* Datos correspondientes a 250 g de café en grano verde de uganda.

Las campesinas que cultivan café Tierra Madre reciben 70 céntimos, frente a los 25 céntimos que obtienen los 
campesinos y campesinas que cultivan el café convencional. Y es que el precio de exportación del café Tierra Madre 
incorpora las primas de comercio justo, de producto biológico y de género, que se reinvierten en el proyecto para 
financiar acciones sociales como los microcréditos o programas educativos, por citar algunos ejemplos.

La nueva gama de cafés Tierra Madre estará a la venta en las tiendas de Oxfam Intermón a partir de octubre.  
Su desarrollo ha sido posible gracias al apoyo de Triodos Bank.
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¿CÓmo  
FUNCiONA?
¿se requiere una cantidad mínima para dejar 
un legado?
No. En realidad, puedes dejar un legado del 
importe que estimes conveniente. Todas las 
contribuciones, de la magnitud que sean, 
suman y nos son muy útiles.

¿cómo me aseguro de que tenga plena validez?
Lo mejor es hacerlo ante notario. El notario te 
ayudará a expresar claramente tu voluntad 
respetando los derechos de tus herederos. El 
coste de este trámite es de unos 50 euros.

Ya tengo un testamento. ¿Puedo cambiarlo 
para incluir un legado a Oxfam Intermón? 
Sí. Simplemente tienes que hacer uno nuevo 
ante notario. El nuevo reemplazará al anterior.

¿Qué puedo incluir en mi herencia o legado? 
Puedes legar dinero y también otros bienes, 
como valores, inmuebles, etc. Oxfam Intermón 
se ocupa de vender lo que recibe en las 
mejores condiciones posibles y utiliza esos 
recursos para seguir trabajando para combatir 
la pobreza y la desigualdad.

Quiero Donar un legaDo a oXFam 
iNtermÓN. ¿CÓmO LO HAgO?
Para nombrar a Oxfam Intermón en tu testamento, 
tendrás que proporcionarle al notario los siguientes 
datos: 
• Razón social: Fundación Oxfam Intermón
• Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 641,  

08010, Barcelona
• NIF: G-58236803

También puedes comenzar a tramitarlo online, a través 
del sitio web www.testamenta.es (entra en la sección 
“Testamento solidario” e indica que quieres incluir en tu 
legado a Oxfam Intermón).

Si no tienes un notario de referencia, puedes solicitar 
información al Colegio Notarial de España (por 
teléfono, llamando al 91 213 00 00; o entrando en  
www.notariado.org, sección “Acude a tu notario”).

Para solicitar la Guía de herencias y legados contacta 
con nosotros:
• María Pía Rodríguez (mprodriguez@OxfamIntermon.org)
• legados@OxfamIntermon.org
• Tel. 902 330 331

También encontrarás información en nuestro sitio web: 
www.OxfamIntermon.org/legados

“No me ha 
costado hacer 
el testamento. 
Siempre he tenido 
muy presente 
que en esta vida 
estamos de paso 
y que aquello 
que queremos 
hacer no hay que 
dejarlo para última 
hora o para que 
lo decidan los 
familiares. Creo que 
es muy importante 
hacerlo con lucidez 
y serenidad.”

anTOnIa, PALMA DE 
MALLORCA

entiDaDes

Tu LEgaDO  
mÁS  
SOLIDarIO
Dejar una herencia o un legado a través del 
testamento está al alcance de todos y contribuye, 
al igual que cualquier otro tipo de aportaciones, a 
cambiar positivamente la vida de miles de personas. 
Año tras año, los donativos procedentes de legados 
representan una fuente de recursos cada vez más 
importante para nuestra organización, y la mayor 
parte proviene de personas que, como tú, han 
colaborado previamente con Oxfam Intermón.  
Texto: María Pía Rodriguez, técnica del Departamento de 
Desarrollo Comercial y Marketing
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QuÉ Hemos ConseguiDo

CONSTruImOS DEmOCraCIa 
a TravÉS DE La EDuCaCIÓN
Nuestro trabajo en el ámbito educativo ha sido muy intenso en los últimos meses. Los frutos son numerosas 
actividades y materiales de alta calidad, pero destaca la metodología empleada en cada una de nuestras 
actividades, que prioriza la participación activa del alumnado, el profesorado y las organizaciones sociales y 
educativas. Texto: Belén de la Banda, periodista del Departamento de Comunicación

Son 12.423 los estudiantes 
de doce países y diferentes 
niveles educativos que han 
protagonizado la más reciente 

edición de Conectando mundos, la 
propuesta educativa de Oxfam Intermón 
que combina la actividad en el aula con el 
trabajo online. Se trata de una propuesta 
de trabajo en equipo muy consolidada que 
ha abordado la desigualdad partiendo 
de historias de vida de personas que 
viven en distintos lugares del mundo. 
El aprendizaje va más allá del tema 
propuesto, como señala una de las 
alumnas participantes: “He aprendido 

a debatir sobre realidades de nuestro 
mundo. He trabajado en grupo. He tomado 
decisiones”.

nuestras iniCiatiVas eDuCatiVas
En Conectando mundos, grupos de 
estudiantes colaboran desde centros 
educativos de diversos países y generan 
sus propios contenidos académicos en 
ocho idiomas. Los temas, que podrían 
parecer inicialmente difíciles, ayudan a 
entender el mundo en que vivimos. Como 
reconocen muchos de los participantes en 
su evaluación, son “cosas imprescindibles 
que gente de nuestra edad debería saber 
y muchos no conocemos”. Además, 
participamos activamente en plataformas 
como “La educación que nos une”, que 
nos permiten articular nuestro trabajo 
con otras propuestas para intentar influir 
sobre la legislación educativa de forma 
consensuada con la comunidad educativa 
de nuestro país. Nuestra Red de Educadores 
y Educadoras para una Ciudadanía Global 
organizó su sexto seminario especializado. 

En estos seminarios, desde el año 2006, 
una amplia representación de profesionales 
de la educación comparte experiencias, 
genera nuevos conocimientos y reflexiona 
sobre su propia práctica. En un año 
marcadamente electoral, invitamos a la 
comunidad educativa a profundizar en 
la dimensión política de la educación, y 
específicamente en el papel del docente 
como agente de transformación social. 

Pluralismo y democracia definen también 
los materiales y experiencias que se 
comparten a través del portal  
www.kaidara.org, que contribuyen a 
facilitar el trabajo educativo. 

Las conclusiones, válidas para todos, 
las expresan los jóvenes participantes 
en Conectando mundos: “Nuestra opinión 
importa. Tenemos que defender lo que es 
nuestro. Todos tenemos unos derechos 
que no pueden ser vulnerados. Y la vida ha 
de ser digna”.
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12.423 estudiantes, de doce 
países y diferentes niveles 
educativos, han participado 
en la propuesta educativa  
de Oxfam Intermón 
Conectando mundos
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personas oXFam

No busques la palabra avanzadora en el diccionario porque no la encontrarás. Nos la 
hemos inventado nosotros porque no hemos encontrado ninguna otra que ilustre mejor 
a las mujeres excepcionales que abren caminos, que hacen avanzar el mundo de forma 
anónima pero con fuerza y en equipo y que cambian creencias para mejorar su entorno. 
Te presentamos a cuatro avanzadoras de entre las miles que existen y a las que hemos 
homenajeado desde Oxfam Intermón publicando el disco libro Avanzadoras*. 
Texto: Claudia Lepori, técnica del Departamento de Comunicación

AVANZADORAS

Mariam trabajaba sola procesando arroz vaporizado en su casa, en la comunidad 
de Bagré (Burkina Faso). Cuando no tenía recursos, no podía permitirse llevar a sus 
hijos a la escuela. Esto cambió cuando la unión Nacional de Productores de Arroz, en 
colaboración con Oxfam Intermón, les propuso a varias mujeres que trabajaran juntas 
para aumentar su capacidad de producción. Esta unión les permitió organizarse, 
formarse y conseguir mejores condiciones de comercialización del arroz.

Mariam Nana es ahora presidenta de la unión de Cooperativas de Mujeres 
Vaporizadoras de Arroz de Bagré y ha pasado de ser una mujer que casi no salía de 
casa a influir en las decisiones del hogar: tener ingresos propios le permite determinar 
a qué se destina el dinero y la educación de sus hijos es una de sus prioridades.

mAriAm NANA Y eL ArrOZ  
QUe eDUCA eN bUrKiNA FAsO

* Más información sobre el proyecto y el discolibro Avanzadoras en: www.OxfamIntermon.org/avanzadoras 

desde el año 2010, 
promovemos en burkina Faso 
un programa gracias al cual el 
arroz local ha vuelto a cubrir 
casi el 40% de la demanda 
nacional. este vuelco ha 
revitalizado a centenares de 
plantaciones familiares y está 
dando más fuerza al poder de 
decisión de las mujeres
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María José es la nueva directora de ASODEL, una organización 
que reivindica el amor como principal forma de vida. Ella lleva 
más de veinte años siendo activista. Empezó en un movimiento 
infantil que atendía a niños y niñas en situación de riesgo. Entrar 
en la organización fue un soplo de aire puro: descubrió un mundo 
sin violencia y muy diferente al que le ofrecía su barrio, un lugar 
inseguro, con problemas de alcoholismo y de prostitución infantil 
que continúan a día de hoy. Ahora pide que cese todo tipo de 
violencia. Para ella, el patriarcado ha convertido a muchos hombres 
en “discapacitados emocionales”, seres incapaces de gestionar 
sus sentimientos y de tratar con respeto a la mujer a la que aman. 
María José ejemplifica la esperanza de un futuro diferente, la de 
una generación que está construyendo otra Nicaragua, donde las 
mujeres y los hombres puedan convivir en igualdad de condiciones.

La vida de Charifa Beja, que trabajaba en el 
sector de la fresa en Marruecos, cambió el 
día que la despidieron. La echaron por exigir 
ayuda a sus jefes para llevar a su prima al 
hospital tras un accidente laboral.

A veces ocurren hechos que marcan 
nuestras vidas. un día llegó una caravana 
informativa al pueblo de Charifa que le 
proporcionó información acerca de sus 
derechos como trabajadora. A partir de 
entonces, se propuso conseguir que miles 

de mujeres rurales y sin estudios que, como 
ella, trabajaban en la recolección de la 
fresa pudieran aspirar a una vida mejor.

Hoy es la presidenta de la Asociación de 
Mujeres Lideresas del Sector de los Frutos 
Rojos. Es una mujer independiente que 
dedica su tiempo a garantizar que otras 
muchas mujeres conozcan sus derechos 
y puedan defenderlos para conseguir una 
vida mejor.

María Eugenia tuvo que abandonar su hogar, Cartagena, 
como consecuencia del conflicto armado que desangra 
Colombia desde hace más de cincuenta años. Ella 
no se resignó y empezó a liderar un movimiento de 
visibilización de la violencia que sufren las mujeres en 
el marco de este conflicto. En este proceso, descubrió 
que ella misma había sido víctima de una violación, de 
la que siempre se había sentido culpable y responsable. 
Desde la organización Mujer, Sigue Mis Pasos, ella y sus 
compañeras denuncian todos los casos que les llegan, 
acompañan a las víctimas emocionalmente y las ayudan 
para solicitar asistencia de parte de las instituciones. 
También han promovido leyes y propuestas para la 
denuncia de la violencia sexual. Continúa recibiendo 
amenazas, ha tenido que cambiar de domicilio varias 
veces y algunas de sus compañeras han sido violadas 
como medida de disuasión, pero su lucha no cesa.

mArÍA jOsé DÍAZ reYes  
CAmbiA estereOtipOs eNtre  
la juVentuD De niCaragua

CHAriFA bejA LUCHA pOr LOs DereCHOs De LAs  
mujeres en el seCtor De la Fresa en marrueCos

mArÍA eUgeNiA CrUZ 
DenunCia la ViolenCia De 
géNerO eN COLOmbiA

en nicaragua, una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física o sexual 
alguna vez en su vida

el 70% de las fresas que se producen en marruecos 
se exportan a la Unión europea

en colombia, todos los días, 245 mujeres  
son víctimas de algún tipo de violencia.  
La impunidad es de casi el 90%
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¿Quieres reutilizar las cajas de madera y convertirlas 
en pequeño mobiliario? Las cajas de fruta, una vez 
vacías, pueden utilizarse como mesillas de noche, 
muebles zapateros o muebles de recibidor. Las 
posibilidades son múltiples y puedes sacar partido 
a tu creatividad pintándolas de diferentes colores, 
barnizándolas, etc. 

Los niños y niñas tienen demasiados juguetes que 
ya no usan o a los que ya no hacen caso. Si no están 
en mal estado, lo mejor es dárselos a otros niños 
para que los puedan disfrutar. Pero a veces están 
estropeados, incompletos, etc., y no son aptos 
para regalar. Antes de decidir tirarlos al contenedor, 
piensa si es posible darles un nuevo uso a estos 
viejos juguetes. ¿Cómo? Te ofrecemos algunas 
propuestas: puedes fabricar un divertido reloj con 
muñequitos; un original macetero con la cabina de un 
camión de madera; o incluso los tiradores de cajones 
a partir de los vagoncitos de un tren de madera.

Dales juego a los juguetes

sÁCales jugo a las 
Cajas De Fruta

CrEaTIvIDaD y 
rEuTILIZaCIÓN

oCio soliDario

Reutilizar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar 
a cabo. Tanto, que puede participar cualquier miembro de la familia, incluso los más pequeños 
de la casa. Cuando damos un nuevo uso a productos ya existentes, estamos adoptando una 
actitud socialmente responsable al tiempo que cuidamos del medio ambiente. ¿Quieres algunas 
ideas para hacerlo de forma creativa? Texto: Carmen Suárez, periodista del Departamento de Comunicación
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No es un simple juego de palabras. Las latas de conserva 
también se pueden guardar una vez consumido su contenido. 
De hecho, esta es una de las modalidades de reutilización 
más conocidas. ¿Quién no ha visto alguna vez un balcón 
con tiestos “procedentes” de antiguas latas de conserva? 
Previamente lavadas y desprovistas de superficies cortantes, 
las latas también se pueden recubrir con originales vinilos 
y transformarlas en portalápices, recipientes para cepillos 
y pasta de dientes, para peines, para cubiertos... Lo mismo 
ocurre con los tarros de cristal, que pueden convertirse en 
originales floreros o en útiles objetos para guardar velas o 
lápices de colores.

Las prendas de ropa se han convertido en objetos de usar y tirar. No nos paramos a 
pensar en las toneladas y toneladas de telas y fibras textiles que se van acumulando 
en el planeta como consecuencia de nuestro consumo irresponsable. En Oxfam 
Intermón somos conscientes de la necesidad de reutilizar y del consumo responsable 
y solidario. Nuestras tiendas son un doble ejemplo de ello, ya que, además de tiendas 
de comercio justo, tenemos tiendas Segunda Oportunidad, donde se pueden llevar y 
adquirir prendas de segunda mano. Antes de desechar una prenda, piensa que también 
puedes intercambiarla con tus amigos, usar las telas para labores de patchwork o para 
forrar armarios... ¡Todo vale, menos desechar sin pararte a pensar!

ConserVa las latas  
y los tarros De Cristal

una segunDa oportuniDaD para la ropa

tres bUeNAs 
rAZONes pArA 
reUtiLiZAr

1reducimos el trabajo de 
extracción, transporte 

y elaboración de nuevas 
materias primas, lo que 
conlleva una disminución 
importante del uso de energía.

2La industria contamina 
menos el aire al reducir 

la cantidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
y protegemos los suelos 
porque los residuos van al 
lugar correspondiente y no se 
acumulan en las aguas de ríos 
y mares.

3al reutilizar el vidrio, el 
papel o el plástico, no hay 

necesidad de hacer uso de 
tantas nuevas materias primas 
para fabricar productos. 
de este modo, ahorramos 
una cantidad importante de 
recursos naturales y, entre 
otras cosas, conservamos 
los bosques, los llamados 
“pulmones” del planeta, cuyo 
trabajo es fundamental para 
descontaminar el ambiente.
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Puedes descubrir muchas otras formas de reutilización creativa, además de informarte sobre consumo 
responsable o hábitos saludables, en el blog de Oxfam Intermón: http://blog.OxfamIntermon.org
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W e love you, 
visitors!” El 
estribillo, 
entonado a 

capela por los jóvenes de una 
aldea cercana, precede a una 
cena alrededor de una fogata. 
No hay vallas ni protección 
alguna, a pesar de que en esa 
misma zona del Parque Nacional 
Hwange, durante el safari del 
atardecer, los comensales han 
fotografiado a varios leones 
acechando a una manada de 
búfalos. Con palmas y tambores, 
el grupo seguirá cantando en 
shona o en nambya, pero el 
inglés que se gastan no es una 
deferencia hacia esos visitors 
que necesitan como agua de 
mayo. Y es que hace tiempo que 
en Zimbabue se apropiaron de 
la lengua de Shakespeare como 
idioma oficial, al igual que en 
2009 se adjudicaron el dólar 
estadounidense. Se ponía así 
freno a una inflación galopante 
que hacía que los precios de 
hasta lo más necesario se 
duplicasen de un día para otro 
o que un saco de maíz llegase 
a costar millones de dólares 
zimbabuenses.  

Tras una década devastadora 
para la en otros tiempos 
llamada “despensa de África”, 
la dolarización de la economía y 
la formación de un gobierno de 
coalición están contribuyendo 
a que las gentes de uno de 
los países más bonitos del 
continente lo tengan algo 
más fácil. En el recuerdo 
de Occidente persisten las 
imágenes de las expropiaciones 
a los granjeros blancos que 

Viajes 

ZIMBABUE
Hoy cuesta imaginarlo, pero, en los noventa, Zimbabue recibía más turismo que la vecina 
Sudáfrica. Y es que el turismo constituye una esperanza para miles de familias en un país 
con cerca del 80% de paro, así como para la protección de los rinocerontes, los leones y 
la multitud de elefantes que, acechados por los cazadores furtivos, campan libres por sus 
parques nacionales. Texto y foto: Elena del Amo, periodista

con las comunidades locales. 
Si los zimbabuenses, adorables 
como pocos, vuelven a obtener 
beneficios de su naturaleza, 
se erigirán en sus mejores 
valedores. 

para saber más

www.iapf.org
Proyectos de la Fundación 
Internacional contra la Caza 
Furtiva

www.nakavango.com
Safaris y voluntariado volcados 
en la conservación

“La baTaLLa POr La TIerra en 
ZImbabWe”
Artículo de Colette Braeckman 
publicado en Le Monde 
Diplomatique, edición española, 
en mayo de 2002

desde la época colonial 
explotaban las tierras más 
fértiles, en el año 2000, o las de 
la violencia de las elecciones 
de 2008. Rara vez, sin embargo, 
saldrá en los medios que 
Zimbabue atesora una de las 
tasas de alfabetización más 
altas de África o que, a pesar 
de la carestía y el régimen 
despótico de Robert Mugabe, 
hoy se palpan brotes verdes. 
Las tiendas vuelven a estar 
abastecidas y hay combustible 
en las gasolineras; funcionan 
las escuelas, los hospitales 
y el transporte; y la nueva 
Constitución garantiza, al 
menos sobre el papel, la 
libertad de expresión.

Entre los tesoros nacionales del 
país se encuentran el Parque 
Nacional Hwange, morada de 
40.000 elefantes; el de Mana 

Pools, cuyo fuerte son los 
safaris a pie y en canoa por 
los territorios del león y el 
cocodrilo; o el de Matobo, donde 
se admiran tanto las pinturas 
que los bosquimanos grabaron 
en sus rocas hace miles de 
años como los rinocerontes, la 
especie más amenazada debido 
a los precios astronómicos que 
sus cuernos alcanzan en los 
mercados asiáticos.  

Los medios tampoco contarán 
que se trata de un país 
sorprendentemente seguro 
para viajar incluso por libre. 
Precisamente en el Parque 
Nacional Hwange encontramos 
el centro de recuperación 
de licaones gestionado por 
fundaciones como IAPF o 
Nakavango, donde voluntarios 
de cualquier edad se emplean 
en la conservación y el trabajo 
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la otra tienDa

COMPRAR COMERCIO 
JUSTO SIN SALIR DE CASA
La falta de tiempo o la imposibilidad de acercarse a una de nuestras tiendas de comercio 
justo ya no pueden ser excusa para disfrutar de los artículos de moda, belleza, juguetes, 
alimentación o papelería que ofrecemos. Entra en nuestra tienda online y disfruta del 
nuevo diseño adaptado a smartphones y con muchas novedades para hacer más fácil tu 
compra. Ahora es más cómodo y sencillo que nunca apoyar el comercio justo, desde casa 
o desde cualquier otro lugar a través de tu dispositivo móvil. 

¿CÓmo enCuentro el proDuCto 
QUe estOY bUsCANDO?
• Puedes realizar búsquedas por 

categorías de productos: alimentación, 
belleza, moda, ocio... (y todas sus 
subcategorías). 

• Puedes clasificar los artículos según 
su nombre, precio, color o atributo. Esto 
significa añadir filtros eliminando, por 
ejemplo, los productos alimenticios con 
gluten o con alérgenos, sin necesidad 
de consultarlos uno a uno en busca de 
componentes que no desees. 

• También encontrarás una nueva 
sección con las ofertas y descuentos 
disponibles en el momento de tu visita a 
la tienda online.

¿CÓmo sÉ De DÓnDe  
prOCeDe LO QUe COmprO?
Todos los productos incluyen una 
descripción sobre el material empleado, 
el diseño y la zona geográfica de 
procedencia. Tienes la posibilidad de 
ampliar la imagen, una herramienta útil 
para ver en detalle productos de moda o 
complementos. Además, si lo necesitas, 
un servicio de atención al cliente resolverá 
tus dudas mediante un chat online 
inmediato o vía correo electrónico.

¿CUáNtO tArDO eN reCibir  
mi COmprA?
En menos de 5 minutos puedes realizar un 
pedido y recibirlo al día siguiente en casa 
por menos de 4 euros (en cualquier parte 
de la península). Para compras superiores 
a 49 euros, el envío es gratuito. El pago se 
gestiona a través de Triodos, una banca 
responsable y sostenible.

graCias por ayuDar a Construir 
un munDo mÁs justo
Con cada compra que haces contribuyes 
a garantizar un salario digno a las 
personas trabajadoras. Al finalizar el 
pedido recibirás un comprobante en el que 
podrás ver cuántas horas de un salario se 
podrán pagar gracias a tu contribución. 
Hacemos así más visible la ayuda real que 
representa cada producto que consumes. 
Gracias al comercio justo fomentamos 
el empleo en los países desfavorecidos, 
de una manera justa, respetando el 
medio ambiente y luchando contra las 
desigualdades. 

Animamos a todos los que son todavía 
reacios a comprar por Internet a colaborar 
con el comercio justo de esta manera 
sencilla, cómoda y segura. 

Visítanos:
http://tienda.OxfamIntermon.org
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Los socios y socias que han viajado 
a Paraguay gracias al viaje anual de 
colaboradores visitaron un programa 
piloto donde por primera vez se utilizan un 
invernadero y la técnica de riego con goteo. 
 

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon


