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CUANDO LA VIDA DEPENDE
DE TENER AGUA LIMPIA
En Oxfam Intermón defendemos el derecho al agua haciéndosela llegar a quienes
más la necesitan y nos aseguramos de que se haga un uso adecuado de ella
promoviendo hábitos de higiene para garantizar la salud. Porque, para miles
de personas, un simple gesto como lavarse las manos con agua y jabón es la
diferencia entre la vida y la muerte. Por eso nos hemos propuesto el reto de llevar
agua limpia a 62.000 niñas y niños que viven en situación de emergencia. Está en
nuestras manos que ellos puedan lavarse las suyas.
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Foto de portada: Mahamat
y Amina se lavan las manos
frente a su casa, en la
comunidad de Kamkalaga.
En esta región de Chad,
donde los recursos hídricos
son escasos, Oxfam
Intermón ha rehabilitado
dos pozos de agua y ha
instalado un tanque en el
centro de salud.
© Pablo Tosco / Oxfam
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Construir un futuro sin pobreza es un
camino imprescindible, en el que año tras
año avanzamos, pero todavía nos queda
mucho por recorrer. Con tantas personas
como nos apoyan, es un camino posible
e ilusionante. Te contamos los pasos
realizados durante el ejercicio pasado.

Un grupo de colaboradores y colaboradoras
viajaron a Nepal y conocieron el trabajo
que realizamos en este país. A su vuelta
nos han explicado lo que vieron durante su
visita. Estuvieron en la zona de respuesta
del terremoto de 2015, se encontraron con
organizaciones de comercio justo con las
que colaboramos y visitaron proyectos de
desarrollo y de empoderamiento de la mujer.
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No es frecuente encontrar un diario de viaje
en las páginas de nuestra revista, y al leer el
del viaje a Nepal que han hecho este año
algunas de las personas que colaboran con
nuestra organización, sus miradas nos ayudan
a entender la transformación de numerosas
vidas, desde las de personas que lo perdieron
todo en el terremoto de 2015 hasta las de un
grupo de jóvenes, chicos y chicas, que recorren
con su teatro las poblaciones rurales para
luchar contra la violencia machista, la
discriminación y los estereotipos. En este viaje,
la dureza dio paso a la esperanza cuando
vieron cómo cambia una población cuando se
reconstruye y consigue tener agua tras un
terremoto, o cómo el comercio justo que
practican las cooperativas locales ofrece
medios de vida a miles de personas.
Y, sin salir del país, muchas otras personas han
podido conocer mejor nuestro trabajo gracias
a las actividades de transparencia que hemos
llevado a cabo. Nuestra memoria, que contiene
el resumen de todo lo que hemos conseguido
durante el ejercicio, ha venido acompañada
de encuentros con nuestras y nuestros
colaboradores en los que hemos compartido
los retos y logros conjuntos, en compañía
de magníficas periodistas y escritoras como
Rosa María Calaf, Rosa Maria Bosch o Ángeles
González-Sinde. La protagonista indiscutible
de estos eventos fue el agua, que reúne
gran parte de nuestros esfuerzos tanto en
contextos de emergencia como de trabajo
de desarrollo. Y decidimos acompañar estos
actos con magia, porque solo así era posible
entender la capacidad del agua potable, y todo
lo que la rodea, para cambiar vidas.

Lo que pudieron ver las socias y socios de
Oxfam Intermón que viajaron a Nepal forma
parte de nuestro reto cotidiano en todo el
mundo. No es fácil hacerse a la idea de que el
agua puede marcar la diferencia entre la vida y
la muerte. Ni de que un gesto tan sencillo como
lavarse las manos puede evitar infecciones
que causan una enorme mortalidad. Por eso,
en los últimos meses estamos haciendo una
llamada pública a reflexionar y colaborar
en este reto: el de cambiar vidas, salvar
vidas, con ayuda del agua limpia. En cada
emergencia humanitaria en la que estamos
presentes, trabajan personas especializadas
en ingeniería, hidrogeología y promoción de la
salud pública que pueden marcar la diferencia
para mitigar los efectos de la crisis. Pero,
además de las personas profesionales y los
equipos de crisis, necesitamos sensibilizar
a toda la gente afectada, de forma que sus
hábitos cotidianos se transformen en la
dirección correcta. La llegada del agua limpia
y la formación cambian las costumbres de las
comunidades para ofrecer entornos limpios
y seguros, donde es más difícil contagiarse
de las enfermedades. Así evitamos muertes
infantiles y conseguimos mejorar de forma
permanente la vida de miles de personas, y
también sus esperanzas de salir adelante.
Y del mismo modo que en Nepal el teatro y la
música son herramientas contra la violencia,
en Irak el juego infantil, además de para
entender la importancia del agua y la higiene,
sirve para hacerlo con una sonrisa. Lavarse las
manos puede ser la más bella coreografía, la
más hermosa muestra de talento, la mejor obra
de arte, porque consigue salvar las vidas de
miles de niñas y niños.
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ÁLEX GADEA VISITA
A LOS FUTUROS
CIUDADANOS Y
CIUDADANAS DE
LA TOSCANA
“Tomas conciencia de lo azaroso que es
el lugar donde uno nace y de cómo eso te
puede condicionar la vida.” El actor Álex
Gadea, que lleva años colaborando con
Oxfam Intermón, dice que ha aprendido
esto y muchas cosas más durante su viaje
a la Toscana para conocer los proyectos
de integración de migrantes que Oxfam
Italia tiene allí.
Un hotel abandonado rehabilitado para
personas refugiadas. Un piso donde
una familia siria (“hermosa, fantástica”,
según él la define) trata de rehacer su
vida. Un voluntario que cede su casa para
compartirla con dos familias, de Serbia
y de Albania. Son ejemplos del programa
que Oxfam lleva a cabo en esa región
italiana y que se basa en una premisa:
todas las personas a las que se acoge
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son consideradas futuros ciudadanos y
ciudadanas.
Gadea ha podido hablar con ellas y
conocer un programa que ofrece todas
las herramientas para la autonomía y
la integración: formación profesional,
asesoría legal y enseñanza del idioma y las
costumbres locales, además de alojamiento
y manutención. “Es un proceso que requiere
tiempo, sensibilidad y mucha generosidad
para que estas personas empiecen a
integrarse y a sentirse útiles e ilusionadas
para rehacer su vida”, explica. El programa se
completa, en el caso de mujeres y menores,
considerados de especial vulnerabilidad, con
un seguimiento más constante y profundo.
El actor ha conocido el antes y el después
de esa foto fija que se transmite a

Erradicar la pobreza
con pequeños gestos

Queremos un futuro sin pobreza y caminamos decididamente
hacia él.
Más información en:
bit.ly/UnFuturoSinPobreza
4
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La pobreza, además de inaceptable, también es evitable. En los
últimos quince años se ha conseguido reducir la pobreza extrema
a la mitad, y aunque es una buena noticia, no es suficiente.
Desde Oxfam Intermón trabajamos todos los días para acabar con
las desigualdades sociales y económicas, que son el origen del
problema. Por ese motivo, en la Semana para la Erradicación de la
Pobreza (del 15 al 21 octubre) ofrecimos seis propuestas distintas
para contribuir a construir un futuro sin pobreza: participar en
el Trailwalker, hacer voluntariado, cocinar con productos de
comercio justo, hacer un donativo, donar ropa o regalar cestas
navideñas solidarias. Además, en nuestras redes sociales,
planteamos el reto de responder en una sola palabra la pregunta
“¿Qué hace falta para erradicar la pobreza?”. Voluntad, empatía,
igualdad, justicia y ganas fueron algunas de las respuestas.

la opinión pública cuando se habla
de personas migrantes: la foto del
momento de saltar una valla, cruzar el
Mediterráneo o caminar por un puerto con
una manta roja. A Gadea, las personas
a las que apoyamos le han contado el
antes: de dónde vienen, por qué se han
visto abocadas a una travesía ingrata y
arriesgada, por qué incluso la afrenta del
racismo y el desprecio son mejor opción
que lo que dejaron atrás. Y ha podido ver
con sus propios ojos el después: desde
los recién llegados que dan sus primeros
pasos en italiano hasta los que, como
el maliense Moussa, ya han salido del
programa de acogida de Oxfam y se ganan
la vida como cualquier otro ciudadano. “Me
llevo una experiencia vital impresionante”,
ha confesado al finalizar el viaje.

Una vez más, antes de finalizar el
año, compartimos con nuestros
colaboradores unas jornadas
en las que expusimos las líneas
primordiales de nuestro trabajo y
presentamos un resumen de las
actividades y proyectos llevados
a cabo durante el 2017. La de
Barcelona se celebró el 20 de
noviembre, y la de Madrid, el día 26.
Ambas contaron con la presencia
del director general de Oxfam
Intermón, José María Vera. La
periodista Rosa María Calaf fue la
presentadora del acto de Barcelona,
en el que también intervino su
colega de profesión Rosa Maria
Bosch. Por su parte, la actriz
Ana Ruiz presentó el de Madrid,
en el que también participó la
realizadora cinematográfica Ángeles
González-Sinde.

La presencia de un mago,
que efectuó varios trucos
relacionados con el agua, así
como la visualización de vídeos y
una interesante tertulia entre los
asistentes ayudaron a mostrar
las dificultades y retos con que
nos hemos encontrado a lo largo
del año, pero también los logros
conseguidos gracias al apoyo de
todas las personas que colaboran
con nosotros.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

EL AGUA, PROTAGONISTA INDISCUTIBLE
DE NUESTROS LOGROS Y RETOS

ven a conocer nuestro trabajo Marc Remolà, abogado.
Más información
en:
el día
26 de noviembre
en
ASESORAMIENTO
www.OxfamIntermon.org/
el teatro lara
GRATUITO PARA TU
semanatransparencia

TESTAMENTO

El tema central de ambos eventos
giró en torno al trabajo realizado por
Oxfam para proporcionar agua limpia,
higiene y saneamiento a las personas
que se encuentran en situación de
emergencia, ya sea por desastres
naturales o por verse obligadas a huir
de sus hogares a causa del cambio
climático o de un conflicto armado. Un evento en el que hablaremos de todo lo que

hemos hecho este año con tu apoyo.
Presentado por la actriz Ana Ruíz en el que compartiremos la
experiencia de Ángeles González-Sinde y la magia de Manuel Oliver.

Día Internacional contra
26 de noviembre, 18:30h
Teatro Lara
la Violencia de Género
C/ Corredera Baja de San Pablo 15 – 28004 Madrid
NOS ENCANTARía que vinieras*

*Aforo limitado

El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. Pocos días antes, lanzamos una acción con la que
quisimos visibilizar la importancia de las ideas y creencias que hemos ido
interiorizando sin cuestionarnos
y con
lasencuales
ido construyendo
Lo podrás seguir
online
nuestra hemos
web
Máshemos
información:
y
la realidad, mensajes que
ido www.OxfamIntermon.org/semanatransparencia
asumiendo como si fuesen “normales”,
900 22 33 00
frases que se usan “sin mala intención” pero que en el fondo fomentan los
estereotipos y los diferentes tipos de violencia contra las mujeres.

Hacer un testamento solidario no solo
te ayuda a velar por los intereses de tu
familia y tus seres queridos sino que
además te permite cambiar positivamente
la vida de miles de personas, ya que con
él destinas una parte de tus bienes a una
organización humanitaria.
Dejar una herencia o hacer un legado
en favor de Oxfam Intermón es un
acto sencillo y poco costoso que te
permite reflejar fielmente tus deseos.
Quizás quieras conocer a fondo todas
las opciones y las implicaciones
que conlleva; por eso ponemos a tu
disposición un asesoramiento jurídico
gratuito y confidencial. Puedes contactar
con Marc Remolà a través de la línea
gratuita 900 831 198 o enviar un correo
electrónico a oxfam@omniumlegal.com.
Sabemos que se trata de una decisión
personal e importante para ti, así que
en todo momento respetaremos tu
privacidad y tus tiempos.
Más información en:
www.OxfamIntermon.org/legados

Buena parte de nuestras ideas y creencias colectivas se forman a partir de
los productos culturales, con los programas de televisión, las canciones,
la publicidad... Por este motivo, y con la voluntad de ir a la raíz del problema
para cambiar las cosas, impulsamos Perrea contra el machismo, una acción
que toma como excusa el reguetón para evidenciar los mensajes machistas
que se ocultan detrás de algunas canciones (de cualquier tipo de música). La
acción busca la complicidad de las personas participantes, mujeres y hombres,
basándose en un juego online en el que puedes construir tu propia canción y
con el cual se pretende reflexionar sobre lo que cantamos sin cuestionarnos.
Más información en:
perreacontraelmachismo.org
Revista Oxfam Intermón | Diciembre 2018 | noticias oxfam |
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LA GUERRA
INTERMINABLE DE YEMEN
Tras más de tres años de
conflicto, Yemen es una
“zona de fuego” en la que la
población se ve obligada a
arriesgar sus vidas a diario: al
ir a una boda, al enterrar a sus
seres queridos o al hacer algo
tan cotidiano como comprar en
el mercado. La población civil
sigue sufriendo día tras día una
guerra brutal.
El pasado mes de agosto fue
el más sangriento de lo que
llevamos de año: el desprecio
de las partes beligerantes por
las vidas civiles y el fracaso de
sus representantes políticos
a la hora de ofrecer medidas
para evitar esta masacre hacen
que este conflicto parezca
no tener fin. Todas las partes
enfrentadas han violado las
normas de la guerra, y siguen
haciéndolo.
Según las Naciones Unidas,
más de 450 civiles fueron
víctimas de ataques en
los primeros nueve días de
agosto, incluidos 131 menores.
A finales de ese mismo mes,
un total de 981 civiles habían
resultado heridos o habían
perdido la vida, incluidos
300 niños y niñas. Desde que
empezó el conflicto, en marzo
de 2015, hasta principios de
agosto de este año, más de
17.000 civiles habían perdido la
vida; de ellos, 10.000 lo hicieron
a causa de los ataques aéreos
perpetrados por la coalición
liderada por Arabia Saudí.

Decisiones que matan

Es posible que las armas
españolas estén alimentando
estas masacres. España es el
cuarto exportador de armas
a Arabia Saudí: solo en 2017
vendió por valor de 270 millones
de euros.
6

Las ONG que formamos parte de
la campaña Armas bajo control
hemos criticado duramente el
cambio de postura del Gobierno
respecto a la venta de armas a
Arabia Saudí. Tras varios tira y
afloja, finalmente, el Ejecutivo
de Sánchez sí llevó a cabo
la venta de 400 bombas de
precisión láser a la monarquía
de los Saúd, pese a que
en un primer momento la
ministra de Defensa, Margarita
Robles, había anunciado que
el contrato de venta había
quedado paralizado por el
peligro de que las bombas
pudieran ser utilizadas contra
civiles. Tras esa decisión,
mandamos un mensaje al
Gobierno con un vídeo del
testimonio de una mujer yemení
que se vio obligada a huir por
los bombardeos. Es hora de que
el Gobierno tome conciencia de
que hay decisiones que matan.
Seguiremos denunciándolo.
Las ONG también entregamos
a la Secretaría de Estado más
de 100.000 firmas, recogidas

en los últimos meses, con
las que exigimos al Gobierno
que ponga fin a la venta de
armas españolas a Arabia
Saudí e Israel, país que ha sido
denunciado por la violación
sistemática de los derechos
humanos en los territorios
ocupados.

El agua como
arma de guerra

Yemen es uno de los más claros
ejemplos de cómo el conflicto
exacerba la falta de acceso
al agua. Si ya era uno de los
países con mayor escasez del
mundo antes de la guerra, en
estos momentos 22 millones
de personas, de una población
de 29 millones, necesitan agua
potable y saneamiento.
La epidemia de cólera se ha
cobrado miles de vidas. La
guerra ha destruido la mayoría
de las infraestructuras: en
muchos sitios no hay acceso a
agua potable y las condiciones
higiénicas y sanitarias son
paupérrimas. Hodeida, una de

las ciudades estratégicas, ya
que su puerto es la principal
vía de entrada de combustible,
alimentos y medicinas, ha sido
bombardeada constantemente
y las condiciones sanitarias son
de las peores del país, según
la Organización Mundial de la
Salud.

Amnistía Internacional,
FundiPau, Greenpeace
y Oxfam Intermón
impulsamos la campaña
Armas bajo control en
España desde hace más
de diez años. Trabajamos
en alianza para denunciar
el riesgo de que se
autoricen exportaciones
de armas a países en
conflicto o que violan
los derechos humanos
y damos seguimiento al
desarrollo de la ley y a
su aplicación para que
suponga un verdadero
avance en materia de
control y transparencia.

TERREMOTO Y
TSUNAMI EN

INDONESIA
Un terremoto de 7,4 grados y el
posterior tsunami impactaron en la
isla indonesia de Célebes el pasado
28 de septiembre. El efecto fue
devastador: hubo miles de muertes,
centenares de personas heridas y
desaparecidas y cerca de 2,5 millones
que quedaron afectadas.
El desastre también dañó y destruyó
una gran cantidad de casas y las
continuas réplicas hicieron que la
gente tuviera miedo a regresar a sus
hogares. Más de 70.000 personas
perdieron sus casas. Las carreteras,
los aeropuertos, el suministro
eléctrico y las comunicaciones
quedaron cortados en varias zonas.
El agua sigue siendo el principal
problema cuando se produce una
catástrofe como la que vivió esta isla.
La mayor parte de las infraestructuras
de suministro, como las tuberías,
quedaron dañadas por el terremoto.

Por eso, nuestros esfuerzos se
centraron en hacer llegar agua,
comida y refugio a más de medio
millón de personas a través de
nuestras organizaciones socias sobre
el terreno, que se desplazaron hasta
la zona afectada.
Oxfam trabaja en Indonesia junto con
organizaciones del país en proyectos
locales y nacionales desde el año
1957. En todo este tiempo nos hemos
centrado en empoderar a las mujeres
para que puedan hacer valer sus
derechos y en contribuir a fomentar
la resiliencia frente a los desastres.
Actualmente, estamos presentes en
seis provincias, donde prestamos
apoyo al Gobierno indonesio, a
la sociedad civil y a diferentes
comunidades locales.

Nicaragua está viviendo desde hace meses
una grave crisis política y de derechos
humanos. Más de 300 personas muertas, más
de 2.000 heridas, más de 400 presos políticos,
más de 23.000 exiliados y una cantidad
desconocida de personas desaparecidas,
en su mayoría jóvenes de la comunidad
universitaria que se sumaron a las protestas
contra el Gobierno, son algunas de las
trágicas consecuencias.
Las persecuciones y amenazas a activistas,
movimientos sociales y ONG continúan.
Nuestra respuesta se ha centrado en el
apoyo a la sociedad civil pidiendo, desde el
inicio de la crisis, el cese de la represión y el
acceso de las víctimas a la justicia. Estamos
dando apoyo, sobre todo, a organizaciones
de mujeres y defensoras de derechos para
ayudarlas a afrontar los riesgos que asumen
por su labor en este contexto.
Desde Oxfam Intermón, apostamos por una
salida pacífica a la crisis a través de un
diálogo inclusivo y abierto, que tenga en
cuenta la diversidad de la sociedad civil y
escuche las demandas de justicia, libertad y
democracia.

Más información en:
bit.ly/TsunamienIndonesia

Juntos salvamos más vidas
Oxfam Intermón forma parte del Comité de Emergencia (www.comiteemergencia.org),
que se activó por primera vez horas después del desastre. Este comité, formado
por seis ONG (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité Español, Médicos del Mundo,
Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) se creó en 2015 para canalizar
conjuntamente los donativos de todas aquellas personas dispuestas a ayudar a la
población afectada por el desastre natural sucedido en Indonesia. De este modo,
es posible recaudar fondos de una forma más rápida y efectiva y salvar un mayor
número de vidas.
Revista Oxfam Intermón | Diciembre 2018 | noticias mundo | 7
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NICARAGUA:
CRISIS DE
DERECHOS
HUMANOS

agua

UN SIMPLE
GESTO QUE
SALVA VIDAS

¿Qué pensarías si te dijesen que una de
las maneras más eficaces de salvar vidas
es limpiarse las manos con agua y jabón?
Una acción tan simple y barata como esta
es uno de los sistemas más efectivos para
prevenir las infecciones que todos los años
causan la muerte de miles de personas que
se encuentran en situación de emergencia.
En Oxfam Intermón defendemos el derecho
al agua haciéndosela llegar a quienes más
la necesitan, pero también nos aseguramos
de que se haga un uso adecuado de ella
y promovemos hábitos de higiene para
garantizar la salud.
Texto: Ferran Esteve, periodista del Departamento de
Comunicación | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Un grupo de niños de la
comunidad de Kamkalaga,
durante un taller de
sensibilización sobre
promoción de la higiene. En
esta región de Chad se llevan
a cabo regularmente sesiones
de sensibilización de salud
comunitaria.

Revista Oxfam Intermón | Diciembre 2018 | agua |
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l agua es esencial para la
supervivencia. Esto queda aún
más patente en las situaciones
críticas, como cuando un gran
número de personas tienen que dejar
sus casas y desplazarse a un lugar que
no está preparado para acogerlas. Es
el caso de Adoum Hassane y su mujer,
Dariya, que tuvieron que huir con su
familia de la región de Kaiga, en la zona
del lago Chad, escapando del conflicto
entre Boko Haram y las fuerzas armadas
(las operaciones militares empezaron en
Nigeria y se fueron extendiendo a Níger,
Chad y Camerún). Entonces se instalaron
en un asentamiento ubicado en medio del
desierto, donde sufrían malnutrición y solo
podían beber agua sucia. Por culpa de esta
situación tan extrema, su hijo Mohamad
falleció hace unos meses con solo 6 años
de edad. Fue a causa de la diarrea, que en
circunstancias como esta puede provocar
una deshidratación fatal.
La muerte de Mohamad podría haberse
evitado. Cuando empezamos a trabajar
en la zona, rehabilitamos el pozo que
usaba la familia de Adoum y Dariya. “El
agua es mejor que antes, han cambiado
mucho las cosas. Antes podías tener
problemas de estómago. Ahora los niños
están mejor”, explica Adoum. No hay que
olvidar que el consumo de agua sucia y
las malas prácticas de higiene afectan
principalmente a la salud de los niños y
niñas, ya que aún no tienen el sistema
inmunitario bien preparado. De hecho,
las diarreas suponen el 45% de las
muertes infantiles en las situaciones de
emergencia.
El agua es nuestra especialidad como
organización durante una emergencia.
Nuestro equipo técnico, formado por
personas expertas en ingeniería,
hidrogeología y promoción de la salud
pública, se desplaza a la zona de
intervención para actuar con rapidez
y eficacia cuando es necesario. Un
conocimiento que se suma al de los
equipos y organizaciones locales formados
para dar respuesta rápidamente a las
emergencias, así como para mitigar los
efectos de una crisis.

Cada hora, más de
40 niños menores de
5 años mueren a causa
de la diarrea (datos de la
Organización Mundial de
la Salud, febrero de 2018)
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i Un grupo de
mujeres recoge
agua del pozo en
Djondjol, Chad. En
solo unos meses, la
vida de la población
cambió gracias a la
construcción de un
nuevo pozo y letrinas
en todas las casas.

p Adoum Hassane,
Dariya y uno de sus
hijos. Huyeron de la
región de Kaiga, en
el lago Chad, pero el
pequeño Mohamad
falleció con solo
6 años por haber
bebido agua en mal
estado.

pie de foto

En contextos de escasez, como el del
lago Chad, nuestro trabajo consiste en
construir y rehabilitar instalaciones, o, si
es necesario, proporcionar agua a través
de camiones cisterna. Pero también nos
aseguramos de que se haga un buen
uso de dichas instalaciones y de que
se mantengan limpias; por ejemplo,
construyendo vallas alrededor de las
fuentes, para que los animales no entren
y las contaminen, u ofreciendo formación
sobre la necesidad de usar bidones
previamente lavados para evitar los
gérmenes.
La información muchas veces es la
clave, puesto que hay poblaciones que
desconocen que las enfermedades o
malestares que sufren son debidos
al consumo de agua no potable o de
malos hábitos que pueden contaminar

“Solo teníamos agua
sucia para beber. Mi hijo
Mohamad, de 6 años,
enfermó de diarrea y
murió” (Adoum Hassane,
42 años, región de Kaiga,
Chad)

de sensibilización, la gente empieza a
entender. Eso ha llevado a un cambio”. Entre
otras actividades, el comité de higiene de
Dirbeye lleva a cabo tres sesiones al año en
las que reúnen a todo el pueblo para hablar
de la limpieza de la casa, el cuerpo, los
niños, la comida, etc.

este recurso sin quererlo. Cambiar esas
costumbres solamente es posible con la
formación de personas responsables en
cada comunidad. Como Idriss Absoura, que
vive cerca de Mangalmé, en Chad, y es el
presidente del comité de higiene de Dirbeye,
su comunidad. “Antes, las personas,
cuando les dabas consejos, no escuchaban
nunca, hacían lo que les parecía”, se
lamenta, “pero con las sesiones frecuentes

Con la llegada del agua también podemos
establecer instalaciones de saneamiento
(letrinas, duchas, áreas de lavado,
drenajes, etc.) adaptadas a todas las
edades y condiciones físicas de quienes
van a utilizarlas. Eso permite extender
la higiene a todos los ámbitos de la vida
cotidiana. “Antes había enfermedades en
todas partes”, se queja Idriss, “y en cambio
ahora ya no las hay porque la gente se lava
habitualmente y limpia la ropa con jabón.
Eso ha acabado con ellas”.
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Un gesto sencillo,
barato y eficaz

David Castellano es uno de nuestros
cooperantes. Trabaja como ingeniero
especialista en salud pública y conoce
de cerca la realidad de muchos países,
especialmente en África. Ante sus ojos
han pasado muchas historias, algunas
de ellas trágicas. “Lo que más me sigue
impresionando, aunque también me
llena de esperanza, es que el 45% de
las muertes infantiles por diarrea en
situaciones de emergencia se evitarían
con el simple gesto de lavarse las manos
con agua y jabón”, comenta. Y es que,
como hemos visto, nuestro trabajo no
acaba en el abastecimiento, sino que
también hay que promover hábitos de
higiene para prevenir la propagación de
enfermedades. Esto incluye, entre muchas
otras cosas, explicar de un modo didáctico
cuál es la forma correcta de lavarse.
Pero ¿por qué es tan importante la
limpieza de las manos? El contacto
físico cotidiano es la principal vía de
transmisión de gérmenes, ya sea a
través de la boca o la nariz o bien por el
manejo de alimentos o agua. Miles de
personas mueren cada año en todo el
mundo por culpa de infecciones que se
propagan así y sería posible evitarlas con
un gesto tan barato y eficaz como este.
Mucho más en situaciones en las que se
extienden enfermedades contagiosas
como el ébola, que el pasado agosto tuvo

un rebrote, el noveno, en la República
Democrática del Congo. Desde Oxfam
trabajamos junto con organizaciones de
este país proporcionando agua limpia y
segura a las comunidades afectadas y
sensibilizando sobre buenas prácticas
de higiene y nutrición. Hemos impartido
186 sesiones, en las que se tratan varios
temas relacionados con la sanidad y la
transmisión de enfermedades, y hemos
instalado 167 puntos de lavado de
manos en lugares públicos como centros
de salud, mercados, restaurantes y
aparcamientos.

Un gran reto

Llegados a este punto, puede que
pienses que lavarse las manos es
sencillo, aunque es probable que lo hagas
mal. Una buena limpieza no se trata de
un simple enjuague, sino que hay que
usar agua y jabón haciendo distintos
movimientos en momentos clave del
día, como antes de cocinar o preparar
alimentos, a la hora de comer, después
de ir al baño o después de limpiar a un
bebé, por ejemplo. Además, a la hora de
explicar la importancia de este hábito,
hay que tener en cuenta que el contexto,
la cultura y el género de las personas
afectadas, entre otras cosas, hacen
necesario adaptar la forma de hacerlo.
Por eso es importante conocer las
costumbres y los gustos de la población,
para transmitirles el mensaje del mejor
modo posible. Así, en algunos países se

i Haoua Ousmane
usa una bomba
de agua en un
asentamiento situado
en el desierto. Huyó
de la isla de Kaiga, en
la zona del lago Chad,
cuando Boko Haram
invadió su pueblo.

f David Castellano,
responsable de agua
y saneamiento, junto
a Ibrahim, técnico de
agua en la comunidad
de Chadra. Oxfam
Intermón construyó
allí un pozo cuya
bomba funciona con
energía solar.
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enseña el lavado de manos cambiándole
la letra a una canción popular, mediante
obras de teatro o juegos infantiles. En
Irak, por ejemplo, nuestros cooperantes
organizaron el año pasado un teatro
de marionetas en la remota aldea de
Alwash, en el sur de Diyala, con motivo
del Día del Lavado de Manos, que se
celebra en todo el mundo cada 15 de
octubre. La obra, que narra una historia
sobre el agua, las enfermedades y la
importancia de la higiene, se repitió un
par de veces para que los niños y niñas
la memorizasen. La escribió el equipo de
salud pública de Oxfam como parte de su
enfoque interactivo para concienciar a
los más pequeños de un modo atractivo.
“Estamos tratando de enviar un mensaje a
los niños y niñas sobre la importancia de
lavarse las manos”, comentaba Shireen,
cooperante de Oxfam en Irak, “pero con
el espectáculo de teatro que hemos
organizado también hemos logrado su
sonrisa, y eso nos hace felices como
trabajadores humanitarios”.

Sea cual sea el formato en el que se
enseña, en Oxfam Intermón queremos
conseguir que cada vez más niños y niñas
aprendan a hacerlo. Por eso, nos hemos
marcado un reto: que 62.000 niñas y
niños tengan agua limpia para lavarse las
manos. A lo largo de noviembre, diciembre
y enero llevaremos a cabo la campaña
Un gran reto, con la que mostraremos el
impacto positivo de nuestro trabajo en
diversos países de todo mundo, al tiempo
que sensibilizamos sobre la importancia
del lavado de manos. ¿Nos ayudas a
conseguirlo?
Más información en:
www.OxfamIntermon.org/RetoAgua

¿Por qué es tan
importante el agua?
• Es el elemento más importante para
todos los seres vivos. Una persona
solo puede sobrevivir tres días sin
agua, mientras que puede aguantar
doce días sin alimentos.
• En todo el mundo, alrededor
de 2.100 millones de personas
carecen de acceso a agua potable
disponible en el hogar.
• La falta de higiene, el saneamiento
deficiente y el agua contaminada
también tienen relación con la
malnutrición y la transmisión de
enfermedades como el cólera,
la disentería, la hepatitis A, las
infecciones de los ojos y la piel, etc.
• Cada año mueren 842.000 personas
a causa de la diarrea. El 45% de las
muertes infantiles en situaciones
de emergencia se evitarían con solo
lavarse las manos con agua y jabón.
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informe

LA POBREZA LABORAL
TIENE ROSTRO DE MUJER
Hay vidas difíciles, hay injusticias que no parecen de este siglo. Y, sin embargo,
son tan cercanas, tan de todos los días, que no las vemos. La precariedad
laboral tiene rostro de mujer, tiene el rostro de Lucía, y Lucía es invisible.
Texto: Liliana Marcos, investigadora en desigualdad y políticas públicas de Oxfam Intermón | Fotos: Pablo Tosco

L

ucía lleva cinco años
trabajando para el
mismo empleador y
no tiene vacaciones
pagadas. Si Lucía se pone
enferma, no entra dinero
en casa. Si Lucía se rompe
un brazo, ese mes hay que
endeudarse para pagar el
alquiler. A Lucía le pueden
decir “mañana no vuelvas” y
se va con una mano delante
y la otra detrás. Lucía va a
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pasar 40 años rompiéndose la
espalda y su pensión rondará
los 380 euros, exactamente
la misma cantidad que si se
hubiera pasado esas cuatro
décadas sentada. Estamos
en 2018 y Lucía tiene unos
derechos laborales propios del
siglo XIX. En España, se calcula
que hay más de 600.000 Lucías,
todos conocemos a alguna.
Lucía es trabajadora del hogar.

Las responsabilidades
en el hogar y la
maternidad son en
parte causantes de
la brecha salarial
de género

Cuando las mujeres salimos
de casa para escribir en
periódicos, diseñar edificios,
dar clase en la universidad o
incluso ejercer de ministras
y nuestros compañeros no
recogieron el guante de la
corresponsabilidad, otras
mujeres entraron en nuestros
hogares: las cotidianas e
invisibles. Y cuando nos
fuimos, cerramos la puerta
detrás de nosotras, no

La campaña No hay
peros ha pedido a
Magdalena Valerio,
ministra de Empleo,
que impulse medidas
que disminuyan la
brecha salarial

miramos atrás: no pensamos
que Lucía, como cualquier
trabajadora, debería cotizar.
De historias como la de Lucía
está lleno el último informe
de Oxfam, “Voces contra
la precariedad: mujeres y
pobreza laboral en Europa”,
que analiza las causas y
consecuencias de la pobreza
laboral de las mujeres en
nuestro continente, plantea
algunas soluciones y arroja
datos escalofriantes,
como que, en nuestro país,
una de cada dos familias
monoparentales (la inmensa
mayoría, “monomarentales”)
viven por debajo del umbral de
la pobreza.

Lo que nosotras hacemos
vale menos. Hemos salido
de casa, pero no del todo.
Las responsabilidades en el
hogar y la maternidad juegan
en nuestra contra y son en
parte causantes de la brecha
salarial de género.

Cualquier medida encaminada
a reducir la precariedad
laboral es, por lo tanto, un
paso decidido en pos de la
igualdad entre los sexos.
Bastaría con repasar algunas
recomendaciones que
desde la campaña No hay
peros pedimos (y que hemos
trasladado a Magdalena
Valerio, ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social): desde penalizar a
las empresas que abusan
de la temporalidad hasta
retocar algunos de los
cambios en la contratación
parcial que limitan el
poder de las personas
trabajadoras para controlar
el tiempo de su jornada. Por
supuesto, cualquiera de

¿Quiénes son las mujeres en situación de
precariedad y pobreza laboral en Europa?
TRABAJO NO REMUNERADO

76%

Familias monoparentales
38%

SECTORES

Servicios de hostelería, restauración,
turismo y atención al cliente
55%

Trabajo del hogar y de cuidados
83%
13%

PROFESIONES
Asistencia social

Hostelería

Ventas

Cuidado infantil

Limpieza

Servicio
al cliente

FACTORES PERSONALES DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN
EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA

46%

Familias “monomarentales”

Mujeres y hombres
migrantes en riesgo
de pobreza laboral
2016

20,8%

2016

19,7%

MUJERES JÓVENES
(15-24 AÑOS)
Presentan la tasa
más alta de
pobreza laboral
11,8%

Luchar por el empleo digno es
de lo más feminista que puede
hacer el actual Gobierno.
Esperemos que las ministras
que tiene este Ejecutivo no se
olviden de mirar atrás al salir
de casa.
Más información en:
www.nohayperos.org

Algunos datos
significativos

MUJERES MIGRANTES

CON TRABAJO

Tasa de trabajadoras migrantes que participan
en trabajo de cuidados no remunerado

las políticas públicas que
pueden descargar de trabajo
de cuidado a las mujeres
beneficiarán especialmente
a las más pobres, como son
ofrecer una educación infantil
de 0 a 3 años universal y
gratuita o acabar con las
listas de espera del sistema de
atención a la dependencia.

• Entre las mujeres
trabajadoras, las mujeres
migrantes y las jóvenes
de entre 15 y 24 años son
quienes afrontan la tasa más
alta de riesgo de pobreza
laboral.
• En España, el trabajo
doméstico no remunerado de
hombres y mujeres asciende
al 41% del PIB. Un 27%
equivaldría al realizado por
las mujeres.

2016

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Riesgo de pobreza laboral
15 puntos porcentuales sobre
las personas sin diversidad
funcional (2014)

DE ETNIAS MINORITARIAS

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
Mujeres con jornada parcial voluntaria

78,2%

Mujeres con jornada parcial no deseada
66,5%
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viaje de socios

UN VIAJE A NEPAL QUE
NO OLVIDAREMOS jamás

© Lorena Lácar

Somos Paula y Marc, de Oxfam Intermón, y este año hemos viajado a Nepal con un
pequeño grupo de socias y socios para que conozcan en primera persona cómo su
colaboración está cambiando vidas. Nos habría encantado que tú también hubieras
vivido esta experiencia con nosotros y, sobre todo, que hubieras conocido a la
gente que hay detrás de los proyectos que hemos visitado, ¡ha sido una experiencia
inolvidable! Para que puedas conocer todos los detalles, aquí tienes nuestro pequeño
cuaderno de bitácora. Texto: Paula Quintas y Marc Pintor, de Oxfam Intermón | Fotos: Oxfam Intermón

DÍA 1: KATMANDÚ

Ayer fue un día duro: retrasos, escalas,
más de 32 horas de viaje... Pero teníamos
tantas ganas de llegar que ni siquiera
el cansancio ha podido con nosotros.
Son las 8 de la mañana y estamos en
las oficinas de nuestros compañeros
de Oxfam Nepal, que nos reciben con un
té negro con leche dulce (quizás ellos
sí han notado el cansancio en nuestras
caras). Su propósito es que entendamos
en qué situación está el país tres años
16

después del terremoto y cuáles han sido
las medidas que Oxfam ha tomado para
colaborar en su reconstrucción. Tienen
muy claro su objetivo: quieren construir
una sociedad justa y sin pobreza, donde
las mujeres y los hombres tengan una
vida digna, disfruten de sus derechos y
puedan asumir sus responsabilidades
como miembros de una comunidad. Para
conseguirlo, no solo trabajan día tras día
para paliar los efectos del terremoto sino
que, además, desde la década de 1980

impulsan proyectos que han de permitir
a las personas volver a tener un futuro.
Para ellas mismas y para las próximas
generaciones.
Estamos deseando conocer en
persona cada uno de los proyectos
que nos cuentan. Nos quedaríamos
escuchándolos horas, pero tenemos que
coger un avión rumbo a nuestra primera
visita en el terreno: Nepalgunj. ¡Allá
vamos!

© Lorena Lácar

DÍA 2: NEPALGUNJ

Nadie nos había avisado de que este
día iba a ser uno de los más bonitos y al
mismo tiempo más duros de nuestro viaje.
Hemos venido hasta aquí para conocer
de cerca algunos de los proyectos de
empoderamiento de la mujer que Oxfam
ha replicado en decenas de comunidades
de Nepal y de otros países.
El primer proyecto es un grupo
teatral formado por chicos y chicas
adolescentes. Los mismos que oímos
cantar y vemos bailar nada más bajarnos
del coche. Quieren que todos los vecinos
vayan a ver su nueva obra, y la música es
la manera que tienen de avisar de que la
función está a punto de comenzar. Todas
las semanas, guiados por un profesional,
estos chicos representan situaciones
cotidianas de violencia de género. La obra
es participativa: cuando llega el momento
de resolver la escena, preguntan al
público qué harían en tal situación (en
este caso, si viesen cómo un marido
agrede física y verbalmente a su mujer).
Todas las opiniones se tienen en cuenta
y así, juntos, consiguen resolver la
situación sin perjudicar a ninguno de los
protagonistas de la escena.
Ha sido sorprendente descubrir la
originalidad con la que a veces se pueden
atajar problemas difíciles. Y es que, en un

país donde el 55% de las mujeres menores
de 18 años son víctimas del matrimonio
infantil, cualquier pequeño cambio en
la mentalidad de una localidad tiene
consecuencias incalculables.
La segunda visita del día ha sido a un
centro de discusión, donde algunas
mujeres de la localidad se reúnen
para compartir con una profesional
los problemas y dificultades a que se
enfrentan a diario: malos tratos, falta
de voz en las decisiones familiares,
dependencia absoluta al no tener acceso
a ingresos propios, etc.
De esta visita nos llevamos grabadas
todas las miradas cómplices que hemos
cruzado con cada una de las mujeres que
hemos conocido. Qué bonito y qué duro
ha sido escuchar cómo han conseguido
abrirse al mundo, romper barreras y
cambiar creencias y costumbres. Qué duro
ha sido escuchar la historia de aquellas
a las que el miedo aún les quiebra la
voz, y qué bonito saber que no están
solas, pues están rodeadas de ejemplos
de superación. Uno de los momentos
más emocionantes ha sido cuando ellas
mismas se daban cuenta de que con
su esfuerzo y un pequeño empujoncito
habían conseguido no solo cambiar sus
vidas sino también las de las siguientes
generaciones.

Una de las cosas que más nos han
sorprendido ha sido su valentía y lo
fuertes que se sienten. Explican lo
que ellas mismas quieren y aprenden a
luchar por sus derechos y necesidades
buscando soluciones a los problemas,
organizándose entre ellas, hablando
con sus maridos, o directamente con el
Gobierno local...
“Hoy he vivido una de las experiencias
más intensas e impresionantes de mi
vida”, nos ha dicho Isabel, de Madrid.
Y así lo sentimos todos. Nos llevamos
con nosotros cada abrazo, cada sonrisa
y cada lágrima.
La tercera visita ha sido a una pequeña
escuela local. Son los más pequeños
quienes marcarán el futuro, así que es
importante que descubran que tienen
en su mano decisiones que no solo les
afectarán a ellos mismos sino también a
todos aquellos que les rodean, hombres y
mujeres. ¡Y vaya si lo han descubierto! Es
esperanzador oírles hablar.
Hoy nos vamos muy cansados a la
cama. Muchos de nuestros socios nos
lo comentan. Pero no se refieren al
cansancio físico, sino al emocional:
“Hemos sentido su fuerza y su valentía
tan de cerca...”, comenta Isabel.
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DÍA 3: MAKWANPUR

Nos han explicado que los temblores y los
desplazamientos de tierra provocaron que
los circuitos de agua naturales quedasen
bajo tierra, a un nivel inaccesible tanto
para las personas que viven en el valle
como para las que tienen sus hogares y
sus campos en las partes más altas de la
montaña. Por eso era importante construir
un depósito de agua a media altura. Así,
quienes viven en los puntos más altos
tienen acceso a él cerca de casa y quienes
viven en el valle pueden recibir el agua a
través de los canales y gracias a la propia
fuerza de la gravedad.
A veces se nos olvida lo importante que
es el agua... Ahora vemos desde lo alto
de la montaña un paisaje espectacular.
Decenas de pequeñas casas rodeadas
de los simbólicos arrozales de Asia. Arroz
para consumo propio y para vender en el
mercado.
Por la tarde conocemos a Bhim Maya
Rumba, una mujer de 30 años que sabe
que su hija podrá ir a la universidad y ser
enfermera. ¡Quien se lo iba a decir hace
tres años! Desde donde viven ahora aún
podemos ver las ruinas de su antigua
casa... totalmente destruida por el
terremoto.

© Lorena Lácar

Dejamos atrás Nepalgunj para poner rumbo
a otra de las muchas zonas rurales del
país: Makwanpur. Subimos por las laderas
de una de las montañas que rodean la
zona para visitar un depósito de agua
construido después del terremoto.

Bhim Maya Rumba es un ejemplo para
toda su comunidad. Nos cuenta que antes
del terremoto su familia se dedicaba a la
producción de alcohol. Un negocio duro
que había dejado de dar beneficios en
los últimos años. Ella decidió cambiar de
rumbo por completo después de asistir
a uno de los cursos de ganadería y
agricultura que Oxfam imparte en la zona.
Con algo de ayuda pudo comprarse su
primera vaca y ahora, tres años después,
vende una de las leches de mayor calidad
de la zona (damos fe de la calidad: su
marido fue tan amable de servirnos
una taza de leche caliente a cada uno).
Gracias a su trabajo, obtiene los ingresos

más altos del lugar. Se siente “confiada y
comprometida”, y se le nota. Le gustaría
enseñar el oficio a otras personas y montar
una cooperativa capaz de distribuir leche
en la capital del país, Katmandú.
“Cambiamos la vida de muchas personas.
Y no solo esto, sino que además hay un
efecto dominó: cambia la vida de una
persona y ella cambiará la de su familia
y su comunidad”, comenta Yolanda, de
Sevilla, que es socia de Oxfam Intermón
desde hace ya 13 años. Todos estamos
muy agradecidos a Rumba por acogernos
en su casa.

DÍA 4: KATMANDÚ

© Lorena Lácar

¿Sabíais que antes del terremoto eran los hombres los únicos
encargados de tallar toda la madera que decora los templos
hinduistas de Nepal? Ninguna mujer podía acceder fácilmente
al trabajo de la ebanistería. Sin embargo, todo cambió después
de abril de 2015. La mayoría de los hombres se centraron en el
trabajo de reconstrucción y el negocio de la ebanistería quedó
prácticamente desierto. Fue entonces cuando un grupo local,
junto con Oxfam, vio la oportunidad de cambiar esa tradición y de
dar a la mujer la ocasión de formar parte de un negocio prohibido
hasta entonces para ellas.
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Se crearon espacios de formación, se les impartieron talleres
básicos y avanzados de ebanistería y se les proporcionaron las
herramientas necesarias para iniciarse en el oficio, además de
asesoramiento para dar salida a sus productos en el mercado.
Ahora, muchas de ellas forman parte de una cooperativa situada
a las afueras de Katmandú, tienen horarios flexibles y pueden
trabajar desde casa para combinar esta tarea con el resto
de sus labores diarias. Para ellas, la ebanistería no solo ha
supuesto una puerta abierta a una nueva vía de negocio; ahora
obtienen sus propios ingresos, y eso las hace independientes.

© Lorena Lácar

¡Hoy toca mañana de compras! Pero no en
cualquier tienda, sino en las tiendas de
comercio justo de la cooperativa Mahaguti,
con la que Oxfam Intermón colabora desde
hace más de 20 años. Artesanía, joyería,
ropa y papelería, ¡ya hemos comprado
recuerdos para todos los familiares y
amigos que nos esperan en España!
Y, al salir de allí, nos hemos ido
directamente a conocer en primera persona
a las mujeres y hombres que han producido

todos nuestros regalos. No solo nos han
explicado su día a día y cómo el hecho de
recibir ingresos justos por su trabajo les ha
cambiado la vida; también nos han invitado
a comer con ellos en el comedor social
que la cooperativa tiene para todos sus
trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias por
compartir este momento con nosotros! Nos
llevamos todas sus historias grabadas
en los anillos, la ropa, las tazas, etc., que
hemos comprado para nuestros seres
más queridos. Las compartiremos con
ellos. ¡Gracias!

La tarde la hemos pasado viajando. Si
os decimos que hemos tardado cerca de
ocho horas en recorrer 63 km en coche (la
distancia entre Katmandú y Nuwakot), os
podréis imaginar, sin descripciones, cómo
están las carreteras en Nepal. Y no solo
por los efectos del terremoto; todos los
años, la época de los monzones arrasa
las carreteras y las vías de acceso a los
pueblos: baches, desprendimientos,
carreteras estrechas... Llegamos a Nuwakot
cansados y algo mareados. Ahora, a cenar y
a descansar. ¡Mañana más!
© Andrea Moscoso

DÍA 5: KATMANDÚ
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Ya estamos recuperados del viaje de
ayer y preparados para visitar una de las
zonas más afectadas por el terremoto.
Aquí, la mayoría de las familias que vivían
en las montañas perdieron sus casas en
el 2015, por eso Oxfam está financiando
un proyecto de reconstrucción cerca
de la escuela local. ¡Ya hay 25 casas
construidas y el proyecto sigue creciendo!
Por el momento, las casas comparten
fuentes comunitarias, pero, cuando
finalice la construcción de todas las
viviendas, cada familia tendrá acceso
privado al agua. Nos cuentan que echan
de menos vivir en la ladera de la montaña,
¡pero están ilusionados con el cambio!
Algunos de los niños y niñas que vemos en
las casas los volvemos a ver en la escuela,
donde estamos construyendo unas
letrinas. Aún no están acabadas, pero en
apenas un mes los más de 600 alumnos y
alumnas de la escuela podrán utilizarlas.

© Andrea Moscoso

DÍA 6: NUWAKOT

Es complicado despedirse de Nuwakot
y de todas las personas que hemos
conocido allí. Nos han abierto las puertas
de sus casas y hemos jugado con los más
pequeños... Además, hoy nos cuesta más
que nunca subirnos al coche: sabemos que
volvemos a Katmandú para coger el vuelo
de regreso a España.

DÍA 7: KATMANDÚ-DOHA-MADRID

Nos despedimos del país desde el aeropuerto de Katmandú.
Con todo lo que hemos vivido, no entendemos cómo nos hemos
podido librar de pagar exceso de equipaje. No se han dado
cuenta de que volvemos cargados hasta los topes de miradas
cómplices, recuerdos, bailes de bienvenida, abrazos, sonrisas y,
sobre todo, de fuerza para seguir adelante.

depositada, la cercanía, el cariño y el respeto. A Yolanda y Paco,
por amenizarnos los baches y sacarnos una sonrisa cuando el
cansancio podía con todas y todos nosotros. Y, por supuesto,
gracias al grupo entero porque, junto con quienes están leyendo
ahora mismo esta revista, sois quienes habéis provocado cada
uno de los cambios que hemos conseguido en Nepal. Volvemos
con muchas historias que contar y estad tranquilos, porque
dejamos atrás a mujeres, hombres, niños y niñas que seguirán
adelante.
Nos despedimos ya, que, como dicen nuestros compañeros de
Nepal: “Aún queda mucho por hacer”. ¡Hasta el próximo viaje!
¡Gracias! O, mejor dicho, dhanyavad!
Más información en:
www.OxfamIntermon.org/telocuento
© Lorena Lácar

No queremos subirnos al avión sin antes agradecer a cada
uno de nuestros compañeros de viaje el haber compartido con
nosotros esta experiencia. Gracias a Ángeles y Andrea, por
vuestra curiosidad, por todas y cada una de vuestras preguntas
y por apoyar con tanta pasión nuestro trabajo. A Juana e Isabel,
por emocionarse y emocionarnos, por contagiarnos los ataques
de risa y por mostrarnos vuestro lado más humano con las
mujeres de Nepalgunj. A Miguel y Graciela, por toda la confianza

“Ya estamos en la recta final y lo que
puedo decir es que, para mí, ha sido una
experiencia única. Este viaje me ha hecho
llorar, reír, sonreír, sentir la necesidad de
transmitir toda la ternura que este pueblo
maravilloso me inspira”, afirma Ángeles, de
Vigo.
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MUCHO
recorrido

mucho
por recorrer
resumen de la
Memoria 2017-18

Construir un futuro sin pobreza es un
camino imprescindible, en el que año
tras año avanzamos, pero todavía nos
queda mucho por recorrer. Creemos,
como tú, en el poder que tienen las
personas y en su capacidad para
cambiar su entorno e incidir en las
causas de la pobreza. Por eso, si
nos unimos, somos imparables. Te
contamos los pasos realizados durante
el pasado ejercicio. Junto contigo y con
las otras 18 organizaciones con las
que formamos la confederación Oxfam,
hemos logrado que 22,3 millones de
personas tengan una vida mejor.
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¿QUe hemos hecho?

CONTIGO AVANZAMOS MES A MES

Con tu colaboración hemos llevado a cabo todas estas acciones, que contribuyen a construir un futuro sin pobreza.
Te las mostramos mes a mes:

Abril

2017

#NoAlEscaqueo
Entregamos al Gobierno y al Parlamento españoles
las firmas de 183.235 personas que pedían una ley
contra la evasión y la elusión fiscales.

mayo

#NolesRebajes

En el mes del comercio justo, denunciamos las indignas
condiciones laborales de millones de trabajadores y
trabajadoras del textil y presentamos con un desfile la
nueva colección Veraluna, de ropa sostenible.

junio

#CambiemosPrioridades

Pedimos al Gobierno de la República Dominicana que destine el 1% del PIB anual a reducir
la falta de vivienda digna que sufre el 71% de su población. Recogimos 10.000 firmas.
Gracias a estas y a la movilización popular, se consiguió promover que un grupo de
diputados y diputadas presentase una enmienda al presupuesto nacional.

julio

#LagoChad

Alertamos sobre la crisis humanitaria en
Nigeria, Níger y Chad, que alcanza su punto más
crítico: 11 millones de personas afectadas y
2,4 millones desplazadas por el conflicto entre
Boko Haram y los militares. Hemos atendido a
600.000 personas.

agosto

#aliadas

Apoyamos a organizaciones de la sociedad
civil en España, nuestras aliadas, que trabajan
con mujeres víctimas de violencia y personas
migrantes. En este ejercicio, 63.709 personas
se han beneficiado de manera directa de esta
actividad y más de 100.000 de forma indirecta.
22

septiembre

#Bloqueados
Denunciamos al Gobierno español ante la
Comisión Europea por incumplir la cuota
de acogida de personas refugiadas.
Conseguimos 15.000 firmas de apoyo, entre
ellas la de Joan Manuel Serrat.

Para más información,
puedes consultar:
www.OxfamIntermon.org/
nuestroslogros

#AguaVital
En Oxfam Intermón defendemos el derecho al agua.
En el Día Mundial del Agua recordamos que todavía
3 de cada 10 personas carecen de ella en su hogar.
El agua es vida. El agua es futuro.

febrero

#GUARDIANESDELBOSQUE
Implementamos sistemas agroforestales para las familias
campesinas de la Amazonía del norte de Bolivia. Tras años de
lucha, han conseguido una parcela. Ahora pueden sacarle el
máximo partido para ser autosuficientes y vivir dignamente.

enero

#PlantemosCaraAlHambre

2018

Apoyamos a las comunidades de Zimbabue para que puedan
superar la crisis alimentaria tras cinco años de sequía severa y
romper el círculo de la pobreza.

noviembre

#MENIEGOA
En el Día Mundial contra las Violencias
Machistas, 25N, conseguimos que más
de 17.000 personas, entre ellas casi un
centenar de personalidades del mundo
del deporte, el periodismo y la cultura, se
sumaran a la propuesta Me niego a…, contra
los comportamientos machistas cotidianos.

diciembre

#FIRMASQUEMATAN

La guerra de Yemen fue la peor crisis
humanitaria del 2017. Estamos junto a la
población para que sobreviva al conflicto y
solicitamos al Gobierno, con el respaldo de
32.000 firmas, que cese la venta de armas a
Arabia Saudí, que lo agrava.

octubre

#ELDINEROQUENOVES
Preparamos el informe ”El dinero que no ves” para evidenciar las graves consecuencias
que los paraísos fiscales provocan en todo el mundo. Con el apoyo de 50.000 firmas
pedimos al Gobierno español una nueva ley de evasión fiscal. Con ello contribuimos a la
creación de una subcomisión de fraude y evasión fiscal en el Parlamento.
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marzo

¿Qué hemos hecho? · aseguramos alimentos y trabajo digno

Sahel: 1.200 GRUPOS
DE PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS de cereales
gestionan sus almacenes
gracias a la tecnología

ASEGURAMOS
ALIMENTOS Y
TRABAJO DIGNO
La agricultura y el sector agroalimentario
siguen siendo esenciales para los medios de
vida de más de 3.000 millones de personas.
El desarrollo económico inclusivo de
estos sectores es clave para la seguridad
alimentaria y nutricional, la reducción de la
pobreza y la desigualdad, y la construcción
de resiliencia.
Creemos que no existen desastres
“naturales”, los desastres son consecuencia
de la mala gestión de los riesgos y de la
vulnerabilidad. El problema es recurrente,
pero tiene una solución que es estructural,
sistémica, de acción común y coordinada.
Sabemos que el hambre y los desastres
que afectan a los medios de vida de
billones de personas son evitables y
que dependen de la voluntad política
de nuestros gobernantes. No son una
fatalidad, necesitan creatividad, alianzas,
atención e inversión real. Para conseguirlo,
ponemos el foco en tres grandes áreas de
trabajo: agricultura y sistema alimentario,
prevención y gestión de crisis alimentarias,
24

Gracias a las nuevas tecnologías y a la
conexión 3G, cada vez más disponible en
el Sahel, hemos instalado un sistema de
gestión de los almacenes de cereales
(sorgo, mijo y maíz) para 1.200 grupos
de productores y productoras en Mali,
Níger, Burkina Faso y Chad. Con ello,
hemos mejorado el día a día de cientos
de miles de personas que pueden ahora
tener alimentos en períodos de escasez,
vender sus cereales a mejor precio y
acceder a créditos.

y desafío de las normas sociales rígidas
que perpetúan la pobreza.
Además, a través del programa Empresas
que cambian vidas, promovemos la creación
y el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas sostenibles en Bolivia, Paraguay
y Burkina Faso formadas por más de
2.000 personas, a las que dotamos de los
recursos necesarios para emprender un
negocio con éxito.
El comercio justo también genera
oportunidades de desarrollo para muchas
comunidades y es una de nuestras grandes
apuestas. Del total de ventas de comercio
justo en España en 2017, el 24,5% fueron
de productos de Oxfam Intermón. En
este ejercicio, hemos realizado compras
por 2,62 millones de euros a 127 grupos
productores de 47 países, gracias a que
más de 260.000 personas han optado por
nuestros productos de comercio justo (un
15% más que en el ejercicio anterior).

Oxfam

2,2 MILlones

Personas Beneficiarias

49%
mujeres

1.119
470

organizaciones socias

proyectos

¿QUIERES saber MÁS?

Descarga en nuestra web el informe
temático 2017-18 “Caminando hacia
el desarrollo resiliente”

La acción humanitaria salva vidas. Los
desastres mal llamados de origen “natural”
y los conflictos son la causa de la mayoría
de las crisis humanitarias, que se traducen
en sufrimiento de millones de personas,
que a menudo se ven obligadas a dejar sus
hogares, con todo lo que eso implica.
Estamos en los campos de personas
refugiadas o desplazadas, proveyéndolas
de agua, saneamiento y comida. Estamos
apoyando a las poblaciones que, en
localidades de Chad, la República
Centroafricana y Uganda, reciben a
quienes huyen. Estamos también alzando
la voz ante organismos internacionales,
autoridades locales y Gobiernos
nacionales para denunciar, se trate de
la venta de armas españolas a Arabia
Saudí, que puedan acabar siendo usadas
contra la población civil en Yemen, o de
endiablados sistemas legales concebidos
para expulsar, y no para acoger.

Estamos ahí cuando la sequía, los
huracanes o los terremotos azotan, pero
también antes de que lleguen los próximos,
para que la población mejore su capacidad
de resistirlos y para que se recupere tras su
paso. Trabajamos, siempre que podemos,
con las organizaciones y líderes locales,
buscando su autonomía y el refuerzo de
sus capacidades.
En España, 2017 fue un año de
movilizaciones para exigir al Gobierno
que cumpliera su compromiso de acogida
de personas refugiadas. Lo reclamamos
junto con otras 376 organizaciones
bajo la plataforma Venid Ya y también
denunciando al Ejecutivo ante la UE por su
incumplimiento, con el respaldo de más de
15.000 firmas.

Oxfam

17,3 MILlones

Personas Beneficiarias

54%
mujeres

837
487

organizaciones socias

PROGRAMAS

¿QUIERES saber MÁS?

Descarga en nuestra web el informe
temático 2017-18 “Actuando a tiempo,
ahora y para afrontar el futuro”

GRECIA: DEVOLVEMOS LA DIGNIDAD
A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
Trabajamos con personas refugiadas, desplazadas o migrantes en
Asia, África, América y Europa. En Grecia, damos apoyo legal a las
personas que buscan asilo a través de distintas organizaciones.
Una de ellas es Abogados Europeos en Lesbos, de la cual Oxfam es
el principal financiador. Esta entidad ayuda a personas de países
como Siria, Irak, Afganistán y el Congo a navegar por el laberinto legal
al que llegan en esa isla, sin recursos ni fuerza tras experiencias
traumáticas y largas travesías. Fruto de la acción colectiva, hemos
logrado el compromiso por parte del Gobierno griego de reubicar a más
de 2.000 personas desde las islas griegas a la península, y desde 2015
hemos asistido a 248.000 personas en Grecia, Italia y los Balcanes.
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¿Qué hemos hecho? · Proporcionamos agua para salvar vidas

PROPORCIONAMOS AGUA
PARA SALVAR VIDAS

¿Qué hemos hecho? · DEFENDEMOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

GUIPÚZCOA: MÁS DE
8.000 EMPLEADAS
DOMÉSTICAS MEJORAN SUS
DERECHOS LABORALES

DEFENDEMOS
LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
La mayor parte de las personas que viven
en situación de pobreza son mujeres
y niñas. A pesar de que constituyen el
50% de la población mundial, tienen
menos acceso a todo tipo de recursos
(educación, trabajo, tierra o participación
política) y, por el mero hecho de ser
mujeres, sufren discriminación y violencia.
Acabar con la desigualdad de género
es fundamental si queremos construir
un mundo sin pobreza. Por este motivo,
desde hace más de 30 años trabajamos
junto con organizaciones locales y
feministas para que las mujeres puedan
ejercer sus derechos y vivir libres de
todo tipo de violencia. Luchar contra las
violencias es el foco principal de nuestro
trabajo.

Malen Etxea, organización a la que
apoyamos, ha conseguido este año lo que
parecía imposible: mejorar las condiciones
laborales de más de 8.000 mujeres
trabajadoras del hogar en Guipúzcoa.
La decisión del Gobierno vasco de exigir
un curso de 200 horas para obtener el
título de auxiliar de atención domiciliaria
hundía las posibilidades laborales de miles
de mujeres que no disponen de tiempo
libre y que, por tanto, quedaban fuera de
la profesionalización del sector. Malen
Etxea interpuso más de 900 alegaciones
en un tiempo récord y el Gobierno dio
marcha atrás, reconociendo de facto la
profesionalización de 8.500 mujeres que
ya están trabajando en atención sociosanitaria a domicilio.

En el ámbito internacional, hemos seguido
impulsando la campaña ¡Basta!, con
el objetivo de visibilizar y denunciar la
violencia machista en América Latina
y el Magreb. En un año de explosión
reivindicativa (#MeToo, 8 de marzo), en
España hemos condenado cualquier tipo
de violencia y discriminación contra las
mujeres con la campaña Me niego a…, a la
que se sumaron más de 17.000 personas,
entre ellas más de 40 personalidades del
mundo de la cultura que nos ayudaron a
convertirla en una acción viral.
También apoyamos a las mujeres para
que puedan acceder a empleos justos
y salarios equitativos, además de
promover su participación política para
influir en leyes y prácticas culturales que
les permitan ser ciudadanas de pleno
derecho.

Oxfam

750.000

Personas Beneficiarias

66%
644
235
mujeres

organizaciones socias

PROGRAMAS

¿QUIERES saber MÁS?

Descarga en nuestra web el informe
temático 2017-18 “Denunciando todo
tipo de discriminación”
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Desde Oxfam Intermón consideramos
fundamental trabajar para reducir las
desigualdades, apostando por redistribuir
el poder y la riqueza como vía para la
disminución sostenida de la pobreza. Para
ello, debemos enfrentar un conjunto de
creencias preestablecidas acerca de la
desigualdad, sobre su irreversibilidad,
su naturalidad y sus supuestos efectos
positivos. En Oxfam pensamos que la
desigualdad extrema es perniciosa,
evitable y fruto de decisiones políticas que
queremos cambiar.
En este ámbito, trabajamos en 13 países
tanto en África como de América Latina. En
la República Dominicana se logró promover
una enmienda para incrementar hasta el
1% el gasto público en vivienda. El Salvador
se convirtió en el primer país del mundo
en prohibir la minería metálica a cielo
abierto, subterránea y artesanal, resultado
de diez años de trabajo de distintas
organizaciones, entre las que Oxfam ha
tenido un papel clave.

En África, hemos avanzado en el acceso
equitativo a los recursos productivos y
en el control sobre ellos. Por ejemplo,
en Mauritania, el Estado concederá un
8% de tierras preparadas para su uso
a cooperativas agrícolas de mujeres en
Bogué (en el sur del país), y en Burkina Faso
obtuvimos el compromiso del presidente
para la concesión a mujeres del 30% de las
tierras para la explotación agrícola.

Oxfam

Seguimos abogando por sistemas fiscales
justos, transparentes, equitativos y libres
de paraísos fiscales. En Europa, hemos
conseguido influir en la nueva Lista Negra
de Paraísos Fiscales de la UE. Por esta
contribución y nuestra labor de denuncia,
Oxfam ha sido elegida por los seguidores
de Euronews la institución europea del año.
En España, diez municipios, una diputación
y tres comunidades autónomas se han
sumado a la iniciativa de territorios libres
de paraísos fiscales.

1.950
654

2,2 MILlones

Personas Beneficiarias

50%
mujeres

organizaciones socias

PROGRAMAS

¿QUIERES saber MÁS?

Descarga en nuestra web el Informe
temático 2017/18 “Cerrando brechas”

República Dominicana:
Incremento del gasto
público en vivienda
El 71% de la población de la República
Dominicana no tiene una vivienda
digna y vive expuesta a los fenómenos
naturales. Por causas como esta,
promovimos la campaña Cambiemos
prioridades para pedir al Gobierno
de este país que destine el 1% del
producto interno bruto (PIB) a la
construcción de vivienda digna y
accesible. Gracias a la movilización
se consiguió que un grupo de
diputados y diputadas presentase una
enmienda al presupuesto nacional
para incrementar hasta el 1% el gasto
público en vivienda.
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¿Qué hemos hecho? · REDUCIMOS LA DESIGUALDAD

REDUCIMOS LA
DESIGUALDAD

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

¿dónde trabajamos?

SUECIA

DINAMARCA
países bajos
quebec

irlanda
Gran Bretaña
alemania
Bélgica
francia

canadá

italia
españa

Estados Unidos

grecia
Túnez

CUBA

MARRUECOS

REPÚBLICA
DOMINICANA

méxico

sáhara occidental
MAURITANIA

Guatemala

MALI
nÍger

HAITÍ

honduras
Nicaragua

Senegal

El Salvador

BURKINA FASO
Nigeria
Sierra Leona
Benín
LIBERIA
GHANA
COSTA DE MARFIL
santo tomé Y PRÍNCIPE

Costa Rica
Colombia
Ecuador

rep. Dem. Congo
Camerún

19 afiliados de Oxfam
Desde Oxfam Intermón
trabajamos en las causas de:

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Perú

chad
BRASIL

Zambia

Bolivia

Zimbabue

Salvar vidas

PARAGUAY

Alimento y trabajo digno
Derechos de las mujeres
Reducir la desigualdad
Y CON ORGANIZACIONES DE:

uruguay
Chile
ARGENTINA

Comercio justo
África
Austral

África
del Este

África
del Oeste

22 millones de personas beneficiarias

1,6

5,6

2,7

% mujeres

56%

54%

48%

3.619 organizaciones socias

285

279

364

4 millones de personas beneficiarias

1,36

1,20

% mujeres

52%

50%

OXFAM

Contribución de Oxfam Intermón

Impulsamos 58* programas

3

14

Apoyamos a 338 organizaciones socias

0

5

85

Compramos a 127 organizaciones de comercio justo

8

10

6

* Un programa agrupa varios proyectos orientados con una misma estrategia, y puede responder a más de una temática y llevarse a cabo en más de un país.
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?
rusia

MONGOLIA
Turquía
corea del norte

Ter. Palestinos
(Gaza)

Tayikistán
Afganistán

Jordania

Pakistán
china
BANGLADESH

Irak

hong kong

SIRIA
Yemen
Egipto

LÍBANO
Sudán

VIETNAM
Laos
INDIA

Somalia
Etiopía
SUDÁN DEL SUR
UGANDA

Kenia
Ruanda

NEPAL

Myanmar
filipinas

camboYa

SRI LANKA

BURUNDI
TANZANIA

Malaui

PapÚa Nueva
Guinea

INDONESIA

MOZAMBIQUE

Islas Salomón

Timor
Oriental

TAILANDIA

Vanuatu
Fiyi

MAURICIO

australia

madagascar

SUDÁFRICA

Nueva Zelanda

Magreb y
Oriente próximo

Latinoamérica
y Caribe

Asia

Oceanía

Norteamérica,
Europa y otros

7,0

1,8

2,9

0,1

0,4

53%

61%

54%

46%

50%

372

781

1.409

129

0,01

1,49

0,01

51%

61%

40%

4

35

1

20

226

1

0

1
1

1

53

49

0

0

Revista Oxfam Intermón | Diciembre 2018 | resumen de actividades | 29

¿Cómo gestionamos?

¿CÓMO GESTIONAMOS?

NUESTRAS CUENTAS AL DETALLE
En el ejercicio 2017-18 hemos gestionado más de 110 millones de euros. Este
ejercicio se cierra con un resultado contable positivo de 2.050.098 euros, fruto
de una combinación de contención de gastos y de mejores ingresos en algunas
partidas, que será destinado a fortalecer las reservas de la fundación.

¿De dónde vienen nuestros ingresos?
Ingresos privados (75,6 millones de euros)
3% 2%

ingresos públicos (34,7 millones de euros)

Socios, donantes particulares
e instituciones (37.398.343 €)

9%

Donativos para emergencias
(2.220.181 €)

12%
49%

Herencias y legados (1.514.409
€)

Gobierno español (2.282.704 €)

7%

Unión Europea (19.397.643 €)

10%

56%
27%

Organismos multilaterales
(9.256.151 €)

Comercio justo y Segunda
Oportunidad (7.096.960 €)

25%

Administraciones
autonómicas y locales
(3.533.268 €)

Oxfams (18.658.120 €)
Otros ingresos (8.747.092 €)

¿A qué destinamos los fondos?
distribución de gastos

¿A qué causas destinamos el dinero?
Derechos de las mujeres

Desarrollo (48.861.990 €)
14%

Acción humanitaria (29.403.250 €)

8%

Salvar vidas

Campañas de sensibilización
(8.976.687 €)

13%
45%

27%

Comercio justo y Segunda
Oportunidad (7.156.943 €)
Administración y captación de
fondos (13.848.198 €)

31%

Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad

26%

29%

UNA ORGANIZACIÓN ÍNTEGRA
Y TRANSPARENTE
Durante el último año hemos dado pasos firmes y necesarios para proporcionar un entorno seguro tanto a las
personas que trabajan con Oxfam como a aquellas para las que trabajamos en todo el mundo:
Hemos construido un sistema de
referencias más sólido, con una base
de datos centralizada, y hemos formado
a colectivos específicos como los que
trabajan con voluntariado y recursos
humanos en el sector.

Tenemos 119 nuevas personas
investigadoras. Al menos un miembro del
personal está especializado en temas de
salvaguardia en cada uno de los países
donde trabajamos.

Estamos trabajando con otras ONG
y con una comisión de especialistas
independiente para que la respuesta ante
conductas inapropiadas sea sectorial y
contundente.

Todo un ejercicio de autocrítica para ser, en materia de salvaguardia y protección, la organización que debemos ser.
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Formamos el equipo de Oxfam Intermón un total de 2.935 personas, de las cuales 1.705 son
voluntarias de forma estable y 1.230 han sido contratadas. Compartimos unos mismos valores y nos
mueve un objetivo común: construir un futuro sin pobreza.
equipo oxfam intermón

personal contratado
Voluntario estable

42%
58%

En España

7%

Contratado

Cooperantes expatriados
En otros países

El equipo de voluntariado
(o Trans4mers, como
llamamos a sus miembros
en la casa), en España,
constituye más del 80%.

33%

Priorizamos la
contratación de
personal local en los
países en los que
trabajamos.

60%

PERSONAS QUE NOS DAN SU CONFIANZA Y SU APOYO
Mercedes
Pagonabarraga
Activista
defienden nuestras causas

71.865

Ser activista de Oxfam
Intermón me aporta el
sentimiento de que la lucha por
un mundo más justo es posible.
Ver que hay más personas que
se preocupan por las injusticias
sociales me anima a seguir
adelante.

activistas

455

260.000
Personas

equipos participan

COMPRAN comercio justo

en el Trailwalker

María
pastor

Socia

Mi padre, que lleva más de
14 años siendo socio de
Oxfam Intermón, participó en
un viaje de colaboradores a
Bolivia y yo le acompañé. Pude
comprobar cómo trabaja la
organización sobre el terreno.
Hoy soy socia también.

234.073
Personas
socias y donantes
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¿QUIÉNES LO HACEN POSIBLE?

¿QUIÉNES LO
HACEN POSIBLE?

entidades

TRAILWALKER CORPORATIVO:
EQUIPOS UNIDOS Y SOLIDARIOS
Más de 1.500 equipos de empresas han participado en el Trailwalker a lo largo de todas sus ediciones.
Vivir esta experiencia no solo desarrolla el liderazgo y fomenta los valores de la superación, el trabajo
en equipo y la solidaridad, sino que además es una forma única de fortalecer las relaciones entre
trabajadores, clientes y proveedores. El Trailwalker, además de crear espíritu de equipo entre quienes
participan, ayuda también a conectar con otras realidades. “Estamos muy concienciados con la causa”,
nos comenta Jaime Escalante, director de Servicios Corporativos en Europa de IATA, ya que parte de su
plantilla proviene de países en los que la falta de agua es una realidad.
Texto: Carola Madrid, técnica de la Unidad de Alianzas Estratégicas

¿Por qué IATA ha apostado por
el Trailwalker?
Ya hemos participado los
últimos tres años y para el
2019 queremos hacerlo con
un mayor número de equipos.
Durante los dos últimos años,
nuestra oficina de Madrid
ha crecido mucho y hemos
recibido una gran cantidad
de trabajadores de otras
partes del mundo. En IATA
hemos utilizado el Trailwalker
como una herramienta
más de integración de
nuestros equipos de trabajo,
y los resultados han sido
fantásticos.
La falta de acceso al agua
potable hace que millones de
personas vivan en la pobreza
y que miles de mujeres y niñas
tengan que caminar muchos
kilómetros todos los días para
ir a buscar agua. A través de
vuestra participación en el
Trailwalker estáis ayudando
a cambiar esta realidad.
¿Qué valores representa para
vosotros este desafío?
En IATA estamos muy
concienciados con la causa
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debido a que tenemos muchos
empleados (más de la mitad,
mujeres) que vienen de países
en los cuales este problema
es una realidad. Esto nos
hace sentir cercanos a este
problema.
¿Qué acogida ha tenido el
Trailwalker entre la plantilla de
IATA?
La acogida ha sido excelente
desde el primer año. Todos los
fondos recaudados vienen de
nuestros propios empleados.
¿Qué significa abordar este
reto común con compañeros y
compañeras de trabajo? ¿Cómo
incide en las relaciones de
trabajo?
La dificultad de caminar los
100 km y la preparación previa
contribuyen a mejorar el trabajo
en equipo, que para nosotros
resulta indispensable en un
período de transformación y de
cambio.
¿Cuál es el reto que os habéis
marcado para el Trailwalker
2019?
Queremos ser líderes en
recaudación y trataremos de
inscribir por lo menos a cinco
equipos.
¿Cómo conseguís reunir el
dinero para hacer la donación?
¿Puedes decirnos alguna idea

© Oxfam Intermón

¿Cómo y por qué empezasteis a
colaborar con Oxfam Intermón?
No recuerdo cómo nos
enteramos del evento, pero
desde el primer minuto nos
encantó la propuesta.

que os haya funcionado, para
inspirar a otros equipos?
Durante los meses previos
organizamos comidas y
desayunos en la oficina,
preparados por los propios
empleados, y todo lo que
recaudamos con las ventas
se destina a la donación.
También utilizamos las redes
sociales para que nuestros
amigos y familiares participen
en las actividades que
organizamos. Este último año
hemos introducido una rifa y un
campeonato de futbolín.
¿Qué se siente cuando se está
a punto de comenzar el reto?
Es un momento muy
emocionante estar entre
tantos equipos de toda España:
se nota la solidaridad en el

ambiente. También muchos
nervios, esperando para ver si
el entrenamiento de los meses
anteriores da sus frutos.
¿Y al llegar a la meta?
Una sensación única de haber
logrado algo muy difícil gracias
al trabajo de todo el equipo,
incluido el grupo de apoyo, que
es una parte fundamental del
éxito del equipo.
¿Animarías a otras empresas a
impulsar equipos Trailwalker?
¿Qué les dirías para animarlas?
¡Que es una experiencia única
y que es el mejor teambuilding
que pueden soñar!
Más información en:
Trailwalker.OxfamIntermon.org

la otra tienda

CESTAS CON FUTURO
Las cestas que Moina y sus compañeras elaboran en Bangladesh están hechas con hojas de
palma blancas y rojas entrelazadas. No las hacen con las manos, sino con el corazón. Con su
compra contribuyes a mejorar la vida de las familias de las comunidades donde se fabrican.
Texto y fotos: Pablo Tosco, periodista del Departamento de Comunicación

L

a bruma se presenta puntual como
todas las mañanas de julio y el sol
de las 7, que se asoma naranja,
se tiñe de gris. Los arrozales
amanecen regados de rocío y los rickshaws
(vehículos pequeños para el transporte
de personas), a rebosar de niñas y niños,
serpentean en las plantaciones y lagunas
rumbo a la escuela.
Un rayo de luz atraviesa la habitación e
ilumina el espejo donde Moina se peina su
largo pelo negro, se coloca su bindi (punto
rojo que se ubica en la parte central de la
frente) y se acomoda el sari (vestimenta

tradicional de Asia meridional). Después,
barre la cocina, corta leña, enciende el
fuego y comienza a amasar la harina para
preparar chapati (un tipo de pan plano).
Moina sirve en unos platitos la cebolla
cocinada, la patata y el chapati. El agua ya
ha hervido y prepara el chai (té aromatizado
con especias). El desayuno ya está listo y la
familia se reúne. Listo para empezar el día,
Lucas, su marido, se calza sus chanclas y
marcha al campo a recoger las hojas recién
nacidas en el corazón de las palmeras,
antes de la llegada de la lluvia intensa en la
temporada de monzones.

Manikhar es un pueblo de treinta familias
rodeado de estanques, palmeras y
arrozales. Antes las casas eran de barro y
paja y su fecha de caducidad era la llegada
de los monzones, tormentas con vientos y
aguaceros que todo lo arrasan. La tragedia
se presentaba anualmente con las lluvias
que oscurecen el cielo.
Bangladesh es un país que llega a nuestras
conciencias a golpe de tragedias: ciclones
que asolan pueblos, fábricas textiles que
se desploman arrastrando consigo la
vida de cientos de trabajadoras, y la crisis
humanitaria de mayor dimensión, después
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de la Siria, que tiene como protagonista a la
comunidad rohinyá, que huyó de Myanmar y
encontró un lugar donde refugiarse en este
diminuto país del golfo de Bengala.

Luchar contra el
desamparo y la pobreza

En Bangladesh, gran parte de la población
no tiene cubiertas algunas de las
necesidades básicas, como vivienda,
educación o salud, lo que la sumerge en
una situación de extrema vulnerabilidad.
En esta zona arrocera, la mayoría de
las personas trabajan vinculadas a la
producción de dicho cereal. Los jornales
varían entre 1 y 1,50 euros en plena
temporada de cosecha. Estos salarios no
dan para cubrir los gastos familiares, la
comida, la salud y la educación, y muchas
personas se ven obligadas a dedicar unas
horas a otros trabajos.
“Vi que era una buena oportunidad para
poder aportar más dinero a la economía
familiar”, afirma Moina, que se enteró
por una vecina de que una organización
llamada BaSE estaba promoviendo la
fabricación artesanal de productos hechos
con hoja de palma en las zonas rurales
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cercanas y que, para conseguir ese
trabajo, había que conformar grupos de
mujeres, compartir espacios y formarse.
Moina llamó a las puertas de sus vecinas y
las convocó a una reunión para explicarles
el proyecto. Cada una compartió sus
expectativas, miedos e inseguridades, pero
todas se sumaron a la iniciativa: fabricar
cestas se convertiría en una forma de ganar
ese dinero extra que tanto necesitaban.
“Aprendí a trenzar las hojas de palma
cuando era niña. El plato Shimula fue lo
primero que mi tía me enseñó a hacer. Era
un plato para decorar, no tenía más utilidad
que esa”, explica Moina.
En Oxfam Intermón llevamos más de veinte
años vinculados a BaSE, una comunidad
de artesanos de comercio justo que
distribuye las cestas que elaboran Moina
y sus compañeras y que comercializamos
en España a través de nuestras tiendas.
“Empezamos a trabajar con Oxfam
Intermón hace mucho tiempo y todos los
años elaboramos cestas diferentes. En
Bangladesh, las mujeres son tratadas como
ciudadanas de segunda, por lo que tienen
menos oportunidades de lograr ingresos
y justicia social. La compra de estas

cestas ayuda a muchas mujeres, y por
eso estamos muy agradecidos. Esta es la
manera como Oxfam Intermón cambia vidas
en las zonas rurales”, explica Shourove
Ansari, director de BaSE, desde el almacén
que la organización tiene en la ciudad de
Khulna, de donde salen las cestas con
destino a Valencia, España.

Mejorar las condiciones de vida

Empieza un nuevo día. Munna, el hijo de
Moina, repasa las últimas lecciones con las
primeras luces de la mañana antes de ir a
la escuela. Parte de los ingresos obtenidos
por la venta de las cestas que elaboran
Moina y sus compañeras repercuten
positivamente en toda la comunidad a
través de mejoras en las escuelas y otras
infraestructuras. Eso es posible gracias a
que el comercio justo fomenta el desarrollo
socioeconómico y el empoderamiento de
las comunidades productoras.
Moina se prepara para empezar a trabajar.
Se sienta en el recibidor de su casa con
las puertas abiertas de par en par para
esperar los primeros vientos del monzón
que refrescan el aire antes de comenzar a
elaborar las cestas. Ensarta en una gran
aguja las hojas de palma blancas para

confeccionar la base y las entrelaza con
las rojas, conformando la trama bicolor
característica de estas cestas.
Pasan las horas y la luz del sol desaparece,
se oscurece el cielo y las primeras gotas
comienzan a golpear el techo. Lucas llega
corriendo con la urgencia de resguardarse
del aguacero. Deja la azada en la entrada,
se quita las chanclas, se acomoda el lungui
(paño que los hombres se colocan a modo
de falda) y se sienta al lado de Moina para
tejer la tapa de la caja. “Antes las casas
eran todas de lodo y con la llegada del
monzón se venían abajo”, nos recuerda
Moina. Hoy una vista aérea nos muestra
cómo los techos de uralita mantienen las
casas del poblado en pie. “En esta época de
lluvia, el trabajo del campo disminuye y por
eso trabajamos juntos en la fabricación de
las cestas”, añade Lucas.
Gracias a la fabricación de estas cestas,
las familias de la comunidad consiguen
ingresos para mejorar su alimentación
y tener una vida digna. Este trabajo
contribuye a construir un futuro mejor para
la familia de Moina y las de sus compañeras,
y ayuda a paliar la situación de extrema
vulnerabilidad en la que viven.

Regalos con futuro
Los lotes navideños que distribuimos con las cestas contienen productos de
comercio justo. Además de ser una propuesta de consumo responsable, muchos de ellos
son ecológicos. Los puedes encontrar en nuestras tiendas y en la tienda online, en
distintos formatos, para que escojas el que mejor se adapte a tu necesidad.

Artesanía
sostenible
BaSE, la organización de
comercio justo con la que
trabajamos, coordina y promueve
los productos de artesanía de
varios grupos de mujeres
productoras. Nació en 1977 y
actualmente la integran más de
10.000 productoras (el 99% son
mujeres), organizadas en
17 grupos, uno de ellos compuesto
por personas que sufren alguna
discapacidad.

Cesta de Navidad Tierra Madre Nature: 29,99 €

www.OxfamIntermon.org/tiendas
tienda.OxfamIntermon.org
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Construyamos un
futuro sin pobreza

900 22 33 00

OxfamIntermon.org

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

10247730

En Kario, Burkina Faso, un técnico de
Oxfam Intermón y el presidente del comité
de agua de la población observan la torre,
que funciona con energía solar.

