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PÁGINA 14

Acabar con la  
malnutrición en Malawi  
Este país africano tiene 18 millones de habitantes (80% en áreas rurales). Aunque 
su economía es eminentemente agraria, la ausencia de infraestructuras de agua 
hace que la agricultura dependa por completo de la lluvia, por lo que los alimentos 
quedan supeditados a la climatología. La malnutrición es uno de los principales 
problemas, especialmente de los niños y niñas más pequeños. La escasez de 
alimentos y el poco acceso al agua potable son en parte culpables de que la tasa 
de mortalidad al nacer sea del 7,28%, y la esperanza de vida, de 54 años. Otro 
motivo es la falta de información relacionada con la nutrición. 

PÁGINA 8

Defensoras del medio 
ambiente en peligro  
Colombia: casi tres años después de la firma del 
acuerdo de paz que puso fin a más de medio siglo 
de conflicto, modelos económicos legales e ilegales 
basados en la extracción de recursos naturales 
amenazan la supervivencia de comunidades rurales, 
indígenas y afrodescendientes. Las mujeres que las 
defienden también están en peligro. Trabajamos para 
lograr su protección efectiva. Aquí encontrarás su 
testimonio.

PÁGINA 22

Ciclones y cambio 
climático  
Estamos respondiendo tras el paso 
del ciclón Idai por el sudeste de África, 
que arrasó varias zonas de Malawi, 
Mozambique y Zimbabue. Te contamos 
qué relación tienen estos fenómenos 
con el cambio climático y cómo 
trabajamos para mitigar los efectos 
que el cambio del clima acarrea en la 
vida de las personas.

2



EDITORIAL

PÁGINA 3
EDITORIAL

PÁGINA 4
NOTICIAS OXFAM

PÁGINA 6
NOTICIAS MUNDO

PÁGINA 8
MUJERES QUE DEFIENDEN, 
MUJERES ATACADAS

PÁGINA 12
¿CUÁL ES LA REALIDAD  
DE LA AYUDA?

PÁGINA 14
ACABAR CON LA 
MALNUTRICIÓN EN MALAWI

PÁGINA 20
¿QUÉ ES MEJOR? ¿DONAR 
DINERO O DONAR EN ESPECIE?

PÁGINA 22
CICLONES, HURACANES Y 
TIFONES: CONSECUENCIAS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

PÁGINA 24
LA TUBERÍA MÁS LARGA DE 
LA HISTORIA DE OXFAM PARA 
SUMINISTRAR AGUA

PÁGINA 25
ENTIDADES: EMPRESAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

PÁGINA 26
PERSONAS OI: “VER TANTA 
POBREZA EN EL MUNDO ME 
ENCOGIÓ EL CORAZÓN”

PÁGINA 27
LA OTRA TIENDA

CON LOS PIES EN LA TIERRA
José María Vera
Director general de 
Oxfam Intermón
@Chema_Vera

 No siempre una naturaleza generosa es 
garantía de bienestar. Malawi tiene el tercer 
lago más grande de África, un 20% de su 
territorio está cubierto de agua; y, aun así, su 
agricultura, de la que vive la inmensa mayoría 
de la población, está supeditada al clima, en 
vez de al regadío. Esto acarrea sequías e 
inundaciones que cada vez son más 
devastadoras a causa de la emergencia 
climática. Hace años que venimos 
denunciando que precisamente las personas 
que menos contribuyen a agravar el cambio 
climático son las que más sufren sus 
consecuencias. 

Trabajamos en Malawi desde hace dos 
décadas. Buscamos reducir la malnutrición 
promoviendo huertos familiares, educación 
nutricional y prácticas para mejorar el 
rendimiento agrícola. El objetivo es reducir 
la desnutrición mediante el enriquecimiento 
de la dieta, que para muchas familias todavía 
incluye solo maíz. A veces, ni eso, porque en 
Malawi muchos niños, niñas y adultos se van 
a la cama con el estómago vacío, o habiendo 
hecho una sola comida al día. Garantizar una 
dieta rica es garantizar la supervivencia, 
ahuyentar las enfermedades; alargar y mejorar 
la vida, en definitiva. 

También con los pies en la tierra, hemos 
empezado una campaña internacional para 
que las defensoras del medio ambiente de 
Colombia reciban la protección que necesitan 
de las autoridades frente a las amenazas y 
ataques que sufren. El final del conflicto no 
ha traído la paz para hombres y mujeres que 
se enfrentan a intereses, legales e ilegales, 
relacionados con el extractivismo, con la 
obtención en las zonas rurales de materias 
primas, ya se trate de minerales, maderas, 
agua o cultivos intensivos. En el caso de 
las mujeres, la violencia reviste especial 
crueldad, como explican las propias afectadas 
en este número de nuestra revista. Ellas son, 
además, el engranaje que transmite la vida 
en las comunidades: son las cuidadoras, las 
que tejen las redes más sólidas y solidarias. 

Atacar a una mujer, forzarla a abandonar una 
comunidad, supone normalmente un ataque a 
todo su núcleo familiar. 

Hasta noviembre no concluye la temporada 
de huracanes, tifones o ciclones. Tres 
nombres que definen el mismo fenómeno. Te 
contamos lo que hacemos desde Oxfam con 
las comunidades de los lugares afectados, 
como es el caso de Mozambique tras el paso 
del ciclón Idai el pasado mes de marzo. El 
cambio climático, omnipresente, como vemos, 
agrava las consecuencias de este fenómeno 
meteorológico. Además de la respuesta de 
emergencia, Oxfam también tiene un trabajo 
de fondo en las zonas de riesgo, para que la 
población mejore las medidas de prevención y 
esté mejor preparada. 

Furia serena y calma desbocada. Así es 
el agua, así la describen el cantante de 
Elefantes, Shuarma, y el poeta Benjamín Prado 
en ese maravilloso regalo que nos han hecho 
a quienes formamos la comunidad Oxfam: 
una canción sobre ese “dios líquido” para 
que, gracias a la cesión de los derechos de 
autor, llevemos agua, saneamiento e higiene a 
quienes lo precisan. Para nosotras y nosotros 
ha sido la canción del verano, motivo de 
emoción y alegría. Sigamos difundiéndola, 
sigamos disfrutando de este precioso tema 
cantado por Elefantes y Manolo García. 
Gracias a todos los artistas involucrados, 
y especialmente a Shuarma, entusiasta 
impulsor de la idea. Gracias también a 
vosotras y a vosotros, porque si tenéis esta 
revista entre las manos es porque también 
contribuís a lograr un futuro sin pobreza. 

Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2019  |  editorial  | 3



La humanidad tiene un desafío: erradicar 
la pobreza y alcanzar la prosperidad para 
todo el mundo con los limitados recursos 
naturales del planeta. Este es el tema 
central del programa educativo de Oxfam 
Intermón para el curso 2019-2020.

Lograr que vivamos en un mundo seguro y 
justo para la humanidad es un reto complejo 
debido a que los límites sociales (como el 
hambre, la desigualdad o la falta de salud) 
y los límites medioambientales (como el 
cambio climático o la pérdida de diversidad) 
son interdependientes. La tensión ambiental 
puede agravar la pobreza y viceversa. 
Necesitamos unas políticas bien diseñadas 
y unos nuevos hábitos de consumo y 
producción para alcanzar un desarrollo 
sostenible e inclusivo. 

Desde Oxfam, todos los años ofrecemos 
una propuesta educativa, dirigida al 
profesorado y al alumnado de entre 3 y 
17 años de diferentes realidades culturales, 
económicas y sociales, en la que participan 
centros de todo el mundo. Con el triple 
objetivo de favorecer el diálogo intercultural, 
facilitar un espacio de trabajo cooperativo 
y tomar consciencia, Conectando mundos 
arranca una nueva edición en el mes de 
septiembre con el lema “Get in the loop: para 
un futuro en equilibrio”.

¿Eres profesor o profesora? Anímate a formar 
parte de este proyecto que lleva más de 
diez años en funcionamiento y en el que 
ya han participado 127.000 estudiantes de 
41 países distintos, en más de 1.700 centros 
educativos. Para participar, solo tienes que 
inscribir a tu clase, de forma totalmente 
gratuita, a través de su sitio web:  
www.conectandomundos.org

El grupo musical Elefantes, con Shuarma a la cabeza, ha creado la 
canción Agua a beneficio de Oxfam Intermón. Comprometido e implicado con 
la organización desde hace años, Shuarma ha logrado la colaboración del 
escritor y poeta Benjamín Prado (en los arreglos de la letra) y la contribución 
especial de una de las voces más emblemáticas de nuestro panorama 
musical: Manolo García.

Hoy, todavía 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable 
en su hogar, sobre todo en zonas rurales. Las más perjudicadas por esta 
situación son las mujeres, que tienen la responsabilidad de acarrear el agua 
en ocho de cada diez casos en los que las familias no disponen de fuentes de 
agua potable en la vivienda.

Shuarma y Benjamín Prado transmiten esta situación extrema desde su 
poesía y su música con la canción Agua y las voces de Elefantes y Manolo 
García expresan la importancia que tiene este líquido para la vida: “El futuro 
es un desierto y una cuenta atrás si nos falta el agua”. Conscientes de esta 
necesidad y de la experiencia de Oxfam Intermón en el tema, los artistas no 
solo han querido sensibilizar sobre la desigualdad que afrontan las poblaciones 
más vulnerables a la hora de acceder al agua, sino también aportar su granito 
de arena para que más y más personas puedan beber y prosperar. 

Cada vez que se escuche la canción, o que se descargue, se visualice o se 
comparta el vídeo, será como una gota de agua más en nuestros proyectos. 
Nos hemos marcado el reto de conseguir el equivalente a 9 camiones cisterna 
con capacidad de 9.000 litros. Proporcionar agua potable es básico para la 
vida, para vencer la pobreza y reducir las desigualdades.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/cancionAgua

También puedes colaborar con este proyecto comprando la bolsa de Agua:
bit.ly/bolsa_agua

“GET IN THE LOOP: 
PARA UN FUTURO 
EN EQUILIBRIO”, 
NUEVA EDICIÓN DE 
CONECTANDO MUNDOS

ESCUCHA Y COMPARTE AGUA, 
LA CANCIÓN DE ELEFANTES CON 
MANOLO GARCÍA

NOTICIAS OXFAM
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Una buena noticia: tenemos nueva web. Más 
sencilla, con navegación simplificada, contenidos 
más claros y propuestas de acción destacadas 
en cada página. Además de tener un diseño 
renovado, la web está pensada para que los 
contenidos se puedan ver perfectamente desde 
cualquier dispositivo y para que sea más fácil 
compartirlos en las redes sociales.

Hemos apostado por un cambio en la tecnología 
que soportaba la web porque desde hacía tiempo 
había quedado obsoleta. Esto nos permitirá editar 
de forma más fácil y ofrecer un mejor servicio. 
Durante los próximos meses, nuestro sitio estará 
todavía en construcción, estaremos mejorándolo 
y alimentándolo. Si quieres hacernos llegar tu 
opinión, la escucharemos con mucho interés. 
Puedes escribirnos a info@OxfamIntermon.org.

¡Entra y navega en la nueva web!
www.OxfamIntermon.org

La cadena de supermercados Carrefour ha seleccionado nuestro 
azúcar de coco bío como uno de los productos más innovadores 
con los que cuenta en su oferta de venta. Carrefour organiza 
todos los años un concurso en el que 
selecciona los productos que considera 
más innovadores, y a partir de ahí abre 
una votación popular. El azúcar de coco 
bío ha quedado en cuarta posición 
en la categoría de productos bío. Se 
trata de un reconocimiento a la calidad 
de uno de los productos de Oxfam 
Intermón que se pueden encontrar 
en los supermercados, en este caso 
procedente de la agricultura ecológica. 
Os animamos a probarlo y a certificar lo 
que muchas personas han votado como 
un producto cinco estrellas. 

Más información en:
bit.ly/azucardecocobio

La última edición de la prueba deportiva 
solidaria por excelencia de nuestra 
organización ha sido un éxito. Gracias a 
las 2.500 personas que han participado, la 
recaudación total ha superado los objetivos 
previstos con cerca de 700.000 euros, que 
se destinarán a proyectos de gestión de 
agua limpia para más de 115.000 personas 
en África y América Latina.

La marcha de Girona, en abril, estuvo 
marcada por la lluvia, y la de Madrid, en 
junio, por las novedades en el recorrido. 
La salida fue en El Escorial y la llegada en 
Mataelpino, con el objetivo de que la ruta 
por la sierra de Guadarrama fuese mucho 
más accesible.

Con el lema “100 km, una causa”, el 
Trailwalker no es una prueba competitiva: 
el desafío consiste en finalizar en equipo 
la marcha de 50 o 100 km, pero con la 
satisfacción de saber que los kilómetros 
que se recorren se convertirán en 
donativos para mejorar el acceso a agua 
potable de muchas personas. “El espíritu 
Trailwalker no es el de llegar primero, sino 
el de superar los retos y alcanzar la meta 
por una causa solidaria”, nos cuenta 
Óscar Hernández, director de este desafío 
deportivo.

MÁS DE 400 EQUIPOS PARTICIPAN EN EL 
OXFAM INTERMÓN TRAILWALKER 2019

ESTRENAMOS WEBNUESTRO AZÚCAR DE COCO, FINALISTA 
COMO PRODUCTO INNOVADOR
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El 60% de los equipos que participan en la 
marcha están formados por compañeras y 
compañeros de trabajo, cuyas empresas 
les apoyan. El reto que ofrece esta 
prueba es triple: deportivo, solidario y de 
trabajo en equipo. Ello la convierte en una 
inigualable herramienta de teambuilding y 
de cohesión de equipo.

La de este año ha sido la edición que ha 
contado con más participantes de Oxfam 
Intermón, con 12 equipos formados por 

personas del equipo operativo junto con 
decenas de voluntarios y voluntarias.

Desde la primera edición en España, que 
tuvo lugar en 2011, ya se han recaudado 
más de 6 millones de euros. ¿Te animas a 
participar en la edición de 2020 del Oxfam 
Intermón Trailwalker? Nosotros ya estamos 
calentando motores... ¡y piernas!

Más información en: 
bit.ly/trailwalker2019
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NOTICIAS MUNDO

Varias viviendas quedaron destruidas por ataques aéreos en Saná, la capital de Yemen, el jueves 
16 de mayo de 2019. 

N o están en absoluto 
destinadas a ser utilizadas 
en el conflicto de Yemen. Se 
especuló con que iba a cargar 

munición de guerra en España, pero les 
puedo garantizar que no ha sido así. Lo 
que se han cargado son armas no letales 
destinadas a una exhibición de armamento 
que tendrá lugar en los Emiratos Árabes 
Unidos.” Estas fueron las declaraciones del 

ministro de Asuntos Exteriores español, 
Josep Borrell, al preguntársele qué hacía 
un barco saudí en el puerto de Santander 
el pasado 20 de mayo.

Y es que, tras varios meses de tregua, 
la compañía saudí Bahri volvió a usar 
Santander como punto de atraque en su 
trayecto hasta Yemen. En esta ocasión 
fue el buque Bahri Yanbu el que llegó a la 
capital cántabra, cargado de munición 
belga para armas pequeñas y ligeras y con 
destino, probablemente, a la guerra de 
Yemen.

La campaña Armas bajo control alertó 
ese fin de semana de la llegada del 
barco, tras haber sido rechazado del 
puerto francés de Le Havre, donde no 
pudo cargar armamento. A la madrugada 
siguiente hizo parada en Santander, donde 
supuestamente cargó el material bélico, y 
se fue por la tarde.

Siete días después de cargar dos 
contenedores de explosivos en Santander, 
el Bahri Yanbu, perteneciente a la 
compañía naviera pública saudí, llegó 

LA GUERRA DE YEMEN ATRACA 
EN EL PUERTO DE SANTANDER
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a Génova, donde volvió a toparse con el 
rechazo de organizaciones defensoras de 
los derechos humanos.

Según denunció Alberto Estévez, portavoz 
de la campaña Armas bajo control, durante 
las horas previas a su llegada al puerto 
genovés, la nave “desconectó su sistema 
de seguridad para evitar que fuese 
detectado”. “A lo largo del fin de semana 
se produjo esa desconexión en varias 
ocasiones”, remarcó.

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

Más información en: 
bit.ly/guerrayemen

Cada día millones de personas 
son asesinadas, heridas, violadas, 
torturadas o forzadas a huir de sus 
hogares debido a un control del 
comercio de armas insuficiente. 
Hoy, 640 millones de armas circulan 
por el mundo y se fabrican ocho 
millones más cada año. Con la 
campaña Armas bajo control 
seguimos presionando al Gobierno 
español para que cumpla la 
legalidad.

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

¿Qué hace Oxfam 
en Yemen?

66
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L a nueva forma de migrar 
sigue tomando fuerza 
en Centroamérica. En 

octubre de 2018, un grupo 
de más de 1.000 personas 
partió desde San Pedro Sula, 
Honduras, con la intención de 
llegar caminando a Estados 
Unidos. Esta caravana, cuyo 
tamaño se estimó en unas 
7.000 personas, por las que 
se sumaron en el camino, 
es probablemente la más 
grande jamás registrada. Otras 
partieron después desde 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras. 

Huyen de la violencia 
generalizada, la pobreza y 
la inseguridad alimentaria, 
agudizada por el cambio 
climático. Se trata de familias 
enteras, con niñas y niños 
pequeños, que lo han dejado 
todo para emprender un 
arriesgado viaje. Hacerlo en 
grupo es mucho más seguro. 

Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación 
mexicana, informó de que más 
de 300.000 centroamericanos 

entraron en México en 2018; 
los datos indican que el 80% 
tenían como objetivo cruzar 
la frontera hacia Estados 
Unidos. Se estima que más de 
25.000 personas migrantes 
atravesaron la frontera en 
Tecún Umán entre enero y mayo 
de 2019. 

Miles de personas migrantes 
pidieron asilo en México, 
mientras que otras lograron 
cruzar a Estados Unidos, 
fueron detenidas o deportadas 
o decidieron regresar a sus 
respectivos países porque su 
salud empeora, o, peor aún, 
sus hijos enferman. Otras 
solo esperan llegar a Estados 
Unidos para trabajar y poder 
enviar dinero a su familia. 

Desde Oxfam hemos 
organizado nuestra respuesta 
humanitaria en la frontera 
oeste con México (Tecún 
Umán) y en las fronteras con 
Honduras (Agua Caliente) y El 
Salvador (Pedro de Alvarado).

Concretamente, entre enero 
y abril de 2019, distribuimos 

kits de higiene personal 
para 2.858 personas y de 
alimentos complementarios 
para 851 menores de cinco 
años. Todos estos kits tienen 
información y contactos para 
denunciar cualquier asunto 
de violencia o de trata de 
personas.

También apoyamos a los 
albergues en la zona de 
tránsito, donde han pernoctado 
6.750 personas. Allí mismo, 
entregamos 4.589 vales 
canjeables en comedores 
locales por desayunos, 
almuerzos o cenas.

Pedimos a los Gobiernos de 
Guatemala, México y Estados 
Unidos que protejan a las 
personas que participan en 
estas caravanas y a todos 
los migrantes en general, 
respetando los principios de 
no devolución, brindando los 
mecanismos de protección a 
quienes no pueden regresar 
a su país de origen por sufrir 
amenazas a sus vidas o a su 
integridad física y garantizando 
que los niños y niñas no sean 
separados de sus familias.

Más información en:
bit.ly/caravana_migrante

L a red Apolitical publica todos los años 
su lista con las 100 personas más 
influyentes en políticas de igualdad de 

género a escala mundial. Con más nominaciones 
que nunca (hasta un total de 9.000), la de 2019 
es la lista más grande y global que Apolitical 
ha publicado. Con ella se reconoce y celebra el 
arduo e imprescindible trabajo que multitud de 
mujeres y hombres de todo el mundo realizan en 
este campo.

Con políticas, funcionarias públicas, 
académicas y activistas, la lista reconoce 
a iconos de alto perfil y arroja luz sobre las 
heroínas desconocidas cuyo trabajo es 
indispensable para crear un mundo más 
equitativo a través del desarrollo de políticas 

públicas e investigaciones con perspectiva 
de género.  

Entre las personas de la lista, mayoritariamente 
mujeres, se encuentran la activista Nadia 
Murad, la actriz Emma Watson, la empresaria 
Melinda Gates, la abogada Michelle Obama y 
la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, 
Winnie Byanyima. Winnie, ingeniera aeronáutica 
y experta en conservación de la energía y el 
medio ambiente, es una férrea defensora de 
los derechos de las mujeres, la gobernabilidad 
democrática, el cambio climático y la 
construcción de la paz.

Más información en:
apolitical.co/lists/gender-equality-100

CARAVANA MIGRANTE: HUYENDO DE 
LA VIOLENCIA Y LA CRISIS CLIMÁTICA

WINNIE BYANYIMA, DIRECTORA DE OXFAM 
INTERNACIONAL, UNA DE LAS 100 PERSONAS 
MÁS INFLUYENTES EN IGUALDAD DE GÉNERO
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Junto con Oxfam en Colombia, 
promovemos una campaña internacional 
para exigir a las autoridades de ese 
país que acaben con la impunidad y que 
protejan adecuadamente a las mujeres 
que luchan por la tierra y el medio 
ambiente. Defendemos su voz y su vida. 
Texto: María José Agejas, periodista del Departamento 

de Comunicación | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

MUJERES QUE 
DEFIENDEN, 
MUJERES 
ATACADAS

COLOMBIA
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Norka y Janet, junto al 
arroyo Aguas Blancas, 
que era su principal 
fuente de vida hasta 
que la compañía minera 
comenzó a verter 
residuos contaminantes. 
Luego, la empresa lo 
desvió hasta dejarlo 
totalmente seco.
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L s defensoras de la 
tierra, del territorio y 
del medio ambiente 
suelen ser mujeres 

normales, que viven en 
montañas remotas o bosques 
aislados y que protegen 
sus tierras ancestrales y 
sus medios de vida frente a 
proyectos mineros, agricultura 
extensiva, hoteles de lujo y 
represas hidrológicas. 

Después de casi tres años de 
la firma del acuerdo de paz, 
en Colombia han aumentado 
las violaciones de derechos 
humanos contra defensoras y 
defensores de las comunidades 
indígenas, afrodescendientes, 
campesinas en general. 
Este aumento ha ido de la 
mano de la implantación 
de proyectos legales o 
ilegales caracterizados por el 
extractivismo, la extracción 

de recursos naturales, 
generalmente sin contar con el 
acuerdo de las comunidades 
locales. 

Las amenazas y los ataques 
afectan a hombres y mujeres. 
De hecho, la mayoría de las 
personas asesinadas (366 
desde la firma de la paz) son 
hombres. Pero, en el caso de las 
mujeres, las agresiones tienen 
un cariz especial. “El problema 
es que con ellas se utilizan 
métodos de especial crueldad”, 
denuncia Aída Pesquera, 
directora de Oxfam en Colombia. 

Junto con diversas 
organizaciones que agrupan 
a estas mujeres defensoras y 
con el equipo de Oxfam en el 
país, hemos puesto en marcha 
la campaña internacional 
Defendamos su voz, para lograr 
que el Gobierno de Colombia 

diseñe e implemente de 
manera urgente medidas de 
prevención y protección para 
estas defensoras, que tengan 
enfoque de género y que 
cuenten con la participación 
efectiva de las mujeres 
beneficiarias en el proceso. 

También pedimos frenar el 
altísimo nivel de impunidad que 
rodea los ataques y asesinatos 
contra ellas y la estigmatización 
de las defensoras y defensores 
de derechos humanos 
por parte de autoridades, 
instituciones públicas o medios 
de comunicación, que asocian 
a los movimientos sociales 
con los grupos armados o 
delincuentes. 

“Al hombre se le asesina”, 
explica Angélica Ortiz, del 
movimiento Fuerza de Mujeres 
Wayuu, “pero la mujer, antes 
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de ser asesinada, es torturada, 
se abusa sexualmente de ella. 
¿Somos más vulnerables? Sí, 
porque la sevicia con la que se 
comete un hecho de este tipo 
contra una mujer, al hombre 
no le pasa. Tenemos muchas 
compañeras que han sufrido 
violaciones y les dicen: ‘Esto te 
pasó para que calles la boca’”. 

En esta campaña queremos 
movilizar a la ciudadanía de 
España, de Colombia y del resto 
del mundo para visibilizar con 
su ayuda el problema y para 
hacer llegar a las autoridades 
colombianas un mensaje claro: 
no queremos ni una mujer 
más silenciada, amenazada o 
atacada por levantar su voz, 
por exigir respeto y dignidad 
o por defender la tierra, el 
territorio y el medio ambiente. 
Tenemos que defender su voz 
alzando la nuestra. Confiamos 
en que el eco internacional de 
la campaña, como ha ocurrido 
en otras ocasiones, agudice la 
presión sobre quienes tienen 
en su mano proteger a estas 
mujeres, que a su vez protegen 
su territorio y a quienes viven de 
él y en él.

“Como no es posible parar la 
fuerza de las mujeres, hay que 
matarlas”, dice muy tranquila 
Magalí, líder rural en el Caquetá, 
uno de los 32 departamentos 
o provincias de Colombia, en 
el sur del país. Magalí defiende 
este territorio amazónico de 
amenazas como la tala, la mina 
o la extracción de petróleo. 
Ha recibido varias amenazas 
y agresiones, pero no deja de 
recorrer en su moto la región, 
movilizando, presionando, 
agrupando, acompañando.

Cree que no es azaroso que 
se ataque a las mujeres 
defensoras: “Son ellas las que 
plantan para la vida, son ellas 
las que defienden el agua para 
seguir regando los sueños de 
la vida”. 

Más información en:
bit.ly/Mujeres_Colombia

i Magalí es 
defensora de 
derechos humanos, 
territoriales y 
ambientales en la 
región del Caquetá.

f Mónica vive en 
La Gran Parada, 
comunidad 
atravesada por la 
vía del tren que 
transporta el carbón 
desde la mina a cielo 
abierto de Cerrejón 
hasta el puerto en la 
Alta Guajira.

2017

143 
agresiones

2018

235 
agresiones

2019

75 
agresiones solo en 
el primer trimestre
(a este ritmo, a final 
del año se superará el 
número de agresiones 
del 2018)

Agresiones 
a mujeres 
defensoras de la 
tierra y el medio 
ambiente

Explotación de 
los recursos 
naturales

Proyectos 
mineros

Agronegocios 
a gran escala

Represas 
hidrológicas

Hoteles 
de lujo

Caza  
furtiva

Tala  
ilegal
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¿CUÁL ES LA REALIDAD 
DE LA AYUDA?
España ha reducido su ayuda al desarrollo hasta cinco veces más que ningún 
otro país miembro del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE en los 
últimos diez años. Este es el principal punto que pone de manifiesto la edición 
de este año de nuestro informe anual La realidad de la ayuda. 
Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación

INFORME

E l informe también refleja que 
ese gran descenso dejó esta 
partida de ayuda en tan solo 
2.186 millones de euros en 2018, 

un 0,20% de la renta nacional bruta (RNB), 
por debajo del porcentaje de 1990.

Y es que el balance de la década ha sido 
muy negativo, con cifras que hablan por 
sí solas: mientras que la tendencia de 
los donantes miembros del Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD) en este 
período ha sido al aumento (24,5%), en 
España la ayuda al desarrollo ha tenido un 
descenso acumulado del 55,7% entre los 
años 2008 y 2018. Es el dato más negativo 
del conjunto de los miembros del CAD y el 
único descenso en la Unión Europea.

Nuestro país está a la cola de los 
donantes de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en cuanto a su aportación de 
ayuda, solo por delante de Estados 
Unidos y los países de la Europa del Este, 
y lejos de la media de los donantes del 
CAD, con el 0,31%. Más aún lejos está 
de la media europea, que es del 0,47%; 
países como Dinamarca o el Reino Unido 
ya se han apuntado al club del 0,7%.

UNA OPORTUNIDAD  
PARA REPENSAR LA AYUDA
El último decenio ha dejado a España 
como un actor internacional con poco 

peso, limitado a aportaciones casi 
siempre simbólicas en las iniciativas 
globales en favor del desarrollo. Desde 
Oxfam Intermón creemos que el 
esfuerzo para situarse en una posición 
acorde a su dimensión económica y su 
responsabilidad política debería ser 
mayor e iniciarse cuanto antes.

El informe señala que la mayor parte de 
la cantidad que España dedica a ayuda 
son contribuciones obligatorias tanto a 
la UE como a los organismos financieros 
internacionales de los que forma parte. 
Solo la aportación a la UE absorbe cerca 

del 50% de la ayuda oficial al desarrollo 
año tras año. Asimismo, se contabiliza 
dentro de esta el coste de la atención 
de las personas refugiadas dentro de 
nuestras fronteras, que ha superado el 
10% de la ayuda total en el último año, 
con un monto de 230 millones de euros.

Pensamos que la cooperación española 
requiere de una refundación. Debe 
repensarse en el nuevo contexto global 
definido por la Agenda 2030 (plan de 
acción de la ONU a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad) y los desafíos 
globales de la crisis ecológica y de 
desigualdad. La ventaja para España es 
que puede aprender de los cambios que 
otros países han vivido a lo largo de esta 
década. 

Ya no se trata solo de ayudar a quienes 
sufren crisis, defender derechos, 
fortalecer instituciones y promover el 
desarrollo sostenible en los países más 
vulnerables, sino también de afrontar 
juntos los retos de la humanidad que 
afectan a la población española, a la de 
Burkina Faso o a la de Perú.

Más información en:  
www.RealidadAyuda.org

Desde 1994, Oxfam Intermón 
ha publicado anualmente 
el informe La realidad de 
la ayuda, una evaluación 
independiente de la ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) y la 
cooperación españolas. Esta 
publicación ha contribuido a 
lograr mejoras claras de esta 
política pública exigiendo 
una AOD más eficaz y más 
orientada a la lucha contra la 
pobreza.

12



Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2019  |  informe  |

Mientras la economía vivía un tiempo de estabilidad, y, desde 2014, de crecimiento, 
la AOD crecía a menor velocidad, tal y como muestra el gráfico.

Inconsistencia de la evolución de la cooperación española 
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Miles de personas llegaron al campo de personas desplazadas de Dar Agg, en Somalilandia, después de haber perdido todos sus animales y 
peregrinar por el desierto en busca de agua y comida.
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ACABAR CON LA 
MALNUTRICIÓN 
EN MALAWI
Malawi es uno de los países más pobres del 
mundo: ocupa la posición 171 del índice de 
desarrollo humano (IDH) sobre un total de 
189 países. La tasa de mortalidad al nacer 
es del 7,28%, y la esperanza de vida, de 
54 años. La escasez de alimentos, debida 
a su clima extremo, y el poco acceso al 
agua potable son en parte culpables de 
estos números. Pero hay una buena noticia: 
la formación y el empoderamiento pueden 
cambiar esta situación.  
Texto: Judit Saavedra, periodista del Departamento de 

Comunicación | Fotos: Aurélie Marrier d’Unienville / Oxfam

MALAWI

Lotina riega su huerto 
de hortalizas, con 
las que ha mejorado 
su alimentación y 
la de su familia. El 
programa de Oxfam 
incluye la mejora del 
rendimiento agrícola 
mediante formación y 
entrega de semillas.

14



15Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2019  |  malawi  |



f Evelyn, líder de 
un grupo formado 
por mujeres que 
promueven la mejora 
de la nutrición infantil, 
recolecta vegetales 
en su huerto junto a su 
hija Violet.

i Zelesi lee con 
su hijo un folleto 
de información 
nutricional. Oxfam ha 
capacitado a mujeres 
como ella en nutrición, 
diversificación de 
cultivos y salud 
materna.

M alawi es un país africano 
sin salida al mar que limita 
al oeste con Zambia, al sur 
y al este con Mozambique 

y al norte con Tanzania. Tiene una 
población de alrededor de 18 millones de 
personas, de la que aproximadamente el 
80% vive en áreas rurales. La economía 
del país se basa en la agricultura, la cual 
representa más del 90% de sus ingresos 
de exportación, por lo que el clima 
extremo, agravado por la crisis climática 
con sequías cada vez más duraderas e 
inundaciones recurrentes, condiciona 
directamente la vida de sus habitantes. 

EL PUNTO DE PARTIDA
La malnutrición es uno de los principales 
problemas de la población porque merma 
la calidad de vida y las posibilidades 
de supervivencia de las personas, 
especialmente de los niños y niñas más 
pequeños. Las enfermedades infecciosas 
y una dieta inadecuada son las principales 
causas de esta problemática: solo el 20% 
de los niños y niñas que viven en las áreas 
rurales mantienen una dieta suficiente y 
diversa. Además, el clima extremo del país 
tiene un impacto continuo en la salud de la 
población. A las inundaciones torrenciales 
de 2015 les siguió una larga sequía en 
2016, la peor de la historia del país. El 
resultado: una muy mala cosecha que ha 
provocado que haya poca disponibilidad 
de alimentos. “A causa de la sequía, 
no obtuvimos nada de nuestro huerto. 
Plantamos algunas semillas, pero murieron 
antes de que pudiéramos recolectar algo. 
Confío en poder comprar comida pronto”, 
explica Anna desde Dowa, una ciudad de la 
región central de Malawi.

LAS CONSECUENCIAS
A pesar de ser un territorio ocupado en un 
20,6% por agua (en Malawi se encuentra 
el tercer lago más grande del continente 
africano), la ausencia de infraestructuras 
de distribución de agua hace que la 
agricultura dependa por completo de la 
lluvia, por lo que los alimentos quedan 
supeditados a la climatología local. Y los 
años con escasez de alimentos dan pie 
a serios problemas de salud; en algunos 
casos se llega incluso a la hambruna.

La falta de nutrientes tiene como 
resultado una malnutrición crónica. El 
crecimiento de los niños y niñas se ve 
mermado y su sistema inmune se debilita, 
lo cual los hace vulnerables frente a 
diversas enfermedades. Es el caso de 
Akenesi, que vive en el área rural de 
Lilongüe, la capital de Malawi (también 
situada en la región central), y que se 
encuentra con serias dificultades para 
alimentar a sus hijos: “Los niños van a 
la escuela con el estómago vacío y solo 
comen por la noche. Me gustaría poder 
darles gachas por la mañana, antes de 
que se fueran, pero no puedo”.

Solo el 20% de los 
niños y niñas que viven 
en las áreas rurales 
mantienen una dieta 
suficiente y diversa
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En las zonas rurales, cuando tienen 
algo para comer, la dieta básica de la 
mayoría de las familias consiste en 
una papilla a base de maíz llamada 
nsima. Este alimento ayuda a aliviar 
el hambre, pero si no se le añaden 
otros ingredientes, como vegetales o 
legumbres, para enriquecer la dieta, no 
aporta los nutrientes esenciales. Estas 
prácticas de alimentación, debidas a 

la escasez de alimentos pero también 
a la desinformación acerca de las 
necesidades básicas de nutrición, pueden 
resultar fatales para los niños y niñas, 
sobre todo para los que están a punto de 
nacer o los que aún no han cumplido sus 
primeros mil días de vida. “Mi tercer hijo 
sufre malnutrición. Continuamente tiene 
fiebre, y cuando esto sucede sus ojos 
se vuelven rojos y se hinchan. Me dijeron 
que era un síntoma de que a su cuerpo 
le faltan nutrientes. En casa comemos 
lo mismo todos los días, principalmente 
nsima”, explica Anna. 

A todo esto se le suman el poco acceso 
al agua y las deficientes prácticas 
higiénicas, origen de infecciones y 
enfermedades. Sin agua limpia de lluvia, 
la población consume agua de fuentes 
insalubres, lo que provoca diarreas 
crónicas.

OXFAM EN MALAWI
Llevamos más de 20 años trabajando en 
el país, con un doble objetivo: reducir en 
un 10% la mortalidad infantil de los niños 
y niñas menores de 5 años y aumentar en 
un 60% el número de hogares que cultivan 
una gama amplia de alimentos pensados 
para combatir la malnutrición. Para ello, 
ofrecemos formación a las madres y a 
las mujeres embarazadas acerca de la 
optimización de sus huertos familiares a 
través de la diversificación de cultivos y 
promovemos entre ellas el seguimiento 
de una dieta variada. La idea es que estos 
huertos sirvan de ejemplo para otros 
miembros de la comunidad, que también 
apliquen estos conocimientos con sus 
familias y, por extensión, para el resto de 
los vecinos y vecinas. 

Por eso les apoyamos para que formen 
grupos comunitarios en los que las madres 

La escasez de alimentos 
y la desinformación 
acerca de las 
necesidades básicas de 
nutrición pueden resultar 
fatales para los niños 
y niñas
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y mujeres embarazadas reciben formación 
de otras mujeres sobre hábitos de higiene, 
dieta variada y consejos nutricionales a 
partir de los alimentos que hay en sus 
huertos. Estos aprendizajes son clave en 
relación con la salud de todos ellos, pero 
especialmente de los niños y niñas. 

Zelesi tiene 30 años y forma parte 
de uno de estos grupos: “El año 
pasado, recibimos formación sobre la 
importancia de los huertos familiares y 
sobre educación nutricional. Comencé 
a preparar comidas con verduras para 
mis cuatro hijos y la salud de mi bebé, 
que estaba desnutrido y enfermaba 
continuamente, mejoró rápidamente. 
Ahora cultivamos una gran variedad de 
vegetales y verduras y puedo dar a mis 
hijos una dieta equilibrada con los seis 
tipos diferentes de alimentos que su 
cuerpo necesita”.

En algunas comunidades, incluso han 
representado pequeñas obras de teatro 
escritas por ellas mismas para difundir 
los consejos nutricionales y las prácticas 
seguras de higiene que han aprendido 
en los grupos. “Acordamos que debíamos 
extender el mensaje de forma fácil y 
comprensible para todo el mundo. Y vimos 

que lo más rápido era hacerlo a través 
de una representación visual, así que 
pusimos en marcha una obra de teatro”, 
cuenta Sanida, una de las mujeres 
promotoras.

A través de estos grupos, las mejoras 
pasan de una comunidad a otra 
reduciendo el índice de mortalidad infantil 
y las enfermedades y mejorando la 
calidad de vida de la población. La cadena 
se va expandiendo a lo largo del país. 
Y en el caso de la mortalidad infantil, la 
incidencia es fundamental, puesto que 
las circunstancias de la primera infancia 
determinan el posterior desarrollo: la 
etapa prenatal y los primeros mil días de 
vida constituyen un período crítico para 
el desarrollo de las niñas y niños; tanto 
es así que el 40% de las habilidades 
mentales de las personas adultas se 
forman en esa etapa.

“Comencé a preparar 
comidas con verduras 
y la salud de mi 
bebé, que estaba 
desnutrido y enfermaba 
continuamente, mejoró 
rápidamente”
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El programa también incluye la mejora 
del rendimiento agrícola mediante la 
entrega de dinero en efectivo y semillas 
variadas de mejor calidad para hacer 
crecer huertos y diversificar los cultivos 
(judías, cebollas, patatas irlandesas, 
tomates, maíz verde y vegetales de 
hoja). Algo tan simple como diversificar 
semillas puede salvar vidas, al aumentar 
el valor nutricional de la dieta. Además, 
apostamos por hacerlo con sistemas de 
irrigación sostenibles utilizando energía 
solar. Por ejemplo, en Phalombe, en la 
región sur del país, hacía varios años 
que no tenían una buena cosecha. La 
escasez de alimentos era generalizada 
y la mayoría de las familias a menudo no 
comían durante varios días seguidos. 
Como parte del trabajo de Oxfam en la 
región, cada persona participante en 
el programa recibió formación sobre 
técnicas agrícolas adaptadas al clima, 
incluyendo la gestión de los pesticidas 
y la supervisión de la cosecha. Estos 
aprendizajes son especialmente 
relevantes, debido a las plagas existentes 
en la región. 

Evelyn, que se unió al grupo en 2017, 
cuenta cómo han cambiado las cosas 
ahora que su familia dispone de una 
dieta equilibrada gracias a las técnicas 
y recetas que ha aprendido: “Todos 
tenemos suficiente energía y no 
enfermamos tan a menudo. Mi sueño es 
conseguir una comunidad independiente 
que se autoabastezca con alimentos 
sanos que nos proporcionen todos los 
nutrientes que necesitamos”. 

UNA CADENA SOLIDARIA  
QUE SALVA VIDAS
En Malawi todavía hay muchas personas 
que siguen sufriendo esa desnutrición 
crónica que tanto dolor, enfermedad 
y muerte provocan. Sin embargo, con 
tu colaboración, estos programas se 
extenderán por todos los rincones del 
país, ayudarán a combatir la falta de 
alimentos nutritivos y conseguirán que 
más niños y niñas sobrevivan y superen 
esos primeros mil días de vida. Contigo, 
muchas familias de Malawi y de otros 
países en los que trabajamos logran 
escapar del ciclo de desnutrición crónica 
que pone en peligro sus vidas.

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/1000dias

f Zelesi y sus 
hijos, en el huerto 
familiar con el que 
han conseguido 
tener una dieta 
más equilibrada.

i Dorothy 
Bonongwe, 
durante una 
formación sobre 
técnicas agrícolas 
adaptadas al 
cambio climático.

La etapa prenatal y 
los primeros mil días 
de vida constituyen un 
período crítico para el 
desarrollo de las niñas 
y niños
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¿QUÉ ES MEJOR? 
¿DONAR DINERO O 
DONAR EN ESPECIE?
Es una pregunta que nos han hecho muchas veces. Cuando hay una crisis humanitaria, es 
frecuente pensar que lo más fácil sería enviar alimentos, u otros productos, y repartirlos 
entre las personas que están sufriendo esa situación. Y así evitar el hambre o paliar algunos 
problemas que se generan en una crisis humanitaria, como la higiene, por poner un ejemplo. Es 
una idea que todavía sigue anclada en el imaginario colectivo. Sin embargo, el hambre y la falta 
de cobijo o de higiene no se combaten repartiendo alimentos. 
Texto: Eva Moure, periodista del Departamento de Comunicación

RESPUESTA HUMANITARIA

Zakaria Mohamed Abdi, responsable de agua y saneamiento de Oxfam, participa en un taller de reducción de riesgos junto a representantes de 
diferentes sectores, autoridades del Gobierno, comerciantes, pastoralistas, agricultores, desplazados y ONG. En él discuten sobre los desafíos a los 
que se enfrentan y sobre cómo llegar a compromisos para actuar, de forma conjunta y coordinada, ante las alertas de sequía y mitigar sus efectos.
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M uchas personas parten 
de una idea preconcebida 
(y falsa): la de que repartir 
productos en especie es 

más barato, útil y directo. La experiencia 
nos ha demostrado lo contrario: repartir 
productos en especie es mucho más 
caro, resulta poco útil y tiene efectos 
secundarios importantes.

¿Por qué? Por un lado, porque hacer 
donativos en especie no ayuda a cubrir 
las necesidades específicas de todas 
las personas ni las provee de lo que 
verdaderamente necesitan. Es, por 
tanto, poco útil para la gente a la que 
supuestamente debería beneficiar. En 
varios de los países en que trabajamos, 
hace tiempo que dejamos de repartir 
alimentos u otros bienes para entregar 
directamente dinero. A muchas personas 
todavía les suena extraño y les hace 
saltar las alarmas. Pero no hay motivo. 
Si se hace una buena selección de a 
quién se adjudica ese dinero (después 

de un estudio previo de vulnerabilidad y 
necesidades), nos aseguramos de que 
todas las personas beneficiadas puedan 
comprar lo que realmente necesitan, algo 
mucho más digno. No a todo el mundo le 
faltan las mismas cosas, ni seleccionan lo 
mismo, si pueden elegir.

Además, resulta más rentable, porque 
no implica transporte ni una logística 
complicada, y ayuda a reactivar la 
economía local, lo cual es de suma 
importancia. En una situación de crisis 
humanitaria es importante que las 
personas que hacen el pan, arreglan 
los zapatos o venden harina puedan 
seguir haciéndolo y que su clientela 
pueda continuar consumiendo los 
productos que le son propios y conocidos. 
Poniéndonos en el lugar de una persona 
que está viviendo una crisis humanitaria 
del tipo que sea lo podemos entender 
perfectamente: ¿qué preferiríamos, que 
nos diesen un tipo de alimento que quizá 
no elegiríamos (o el jabón, o cualquier otro 

producto básico) o poder escoger qué 
comer y comprarlo nosotros mismos?

Donar en especie encarece el proceso de 
abastecimiento, lo vuelve poco eficiente 
y se presta al desvío y la politización de 
recursos humanos y económicos. Por 
todos estos motivos, nuestra propuesta 
es dar dinero y dejar que el personal 
experto en crisis humanitarias, que sabe 
qué se necesita, organice, administre y 
actúe en función del contexto. 

En nuestro entorno, el propio Banco de 
Alimentos y algunos Ayuntamientos ya 
están buscando en determinados lugares 
fórmulas similares para que sus usuarios 
puedan elegir en los mercados propios 
aquello que necesitan o incluso comprar 
en supermercados convencionales con 
unas tarjetas que sirven solo para un tipo 
de producto.

Más información en: 
bit.ly/trabajo_emergencias

Ali es un refugiado sirio del campo de Zaatari, en Jordania. Oxfam ha construido allí una planta de reciclaje de papel y plástico donde las personas 
refugiadas trabajan a cambio de un salario.

Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2019  |  respuesta humanitaria  |
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CICLONES, TIFONES 
Y HURACANES:
CONSECUENCIAS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Los devastadores ciclones Idai y Kenneth, que golpearon el sudeste de África durante el 
pasado mes de marzo, han causado el peor desastre en la historia del hemisferio sur, según 
Naciones Unidas. Las personas que sobrevivieron van a necesitar ayuda para reconstruir sus 
comunidades en los próximos meses, y años para estar mejor preparadas para afrontar el clima 
extremo relacionado con el cambio climático; por ejemplo, con refugios para ciclones, sistemas 
de alerta temprana o cultivos resistentes a la sequía y a las inundaciones. 
Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO
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Trabajadores de Oxfam instalando un depósito de agua para 5.000 litros en el campamento de Tica, Mozambique, después de evaluar la grave situación.
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E stamos respondiendo a la 
emergencia causada por el 
paso del ciclón Idai en Malawi, 
Mozambique y Zimbabue. 

Centenares de personas han perdido 
la vida y millones se han quedado sin 
nada. Además, un segundo desastre, el 
ciclón Kenneth, golpeó poco después el 
norte de Mozambique, lo cual aumentó la 
devastación. 

Junto con nuestras organizaciones socias 
locales, trabajamos para proporcionar 
agua potable segura, alimentos y 
suministros médicos y de higiene. 
Nuestro trabajo también se centra en la 
rehabilitación y la recuperación a largo 
plazo, para que las personas desplazadas 
que han perdido sus hogares y medios de 
subsistencia puedan rehacer sus vidas y 
hacer frente a futuros desastres.

Estamos llegando a 450.000 personas 
de estos tres países mediante la 
distribución de agua potable, servicios 
de saneamiento, alimentos y otros 
artículos no alimentarios, como refugios 
de emergencia, en coordinación con ONG 
internacionales y organizaciones socias 
locales. Nuestros esfuerzos se centran 
en prevenir enfermedades mortales 
como el cólera y la malaria y detener su 
propagación.

CICLONES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los huracanes, los ciclones y los tifones 
son el mismo fenómeno meteorológico, 
pero con distinto nombre según el lugar 
en que se desarrollan. De manera general, 
se denominan ciclones tropicales y son 
tormentas que producen fuertes vientos 
y lluvias. Pueden tener consecuencias 
catastróficas y destruir casas, 
infraestructuras y cultivos.

El impacto de los ciclones coincide con 
las proyecciones científicas sobre su 
creciente poder destructivo debido al 
cambio climático, ya que hacen aumentar 
las precipitaciones. Eso se debe a que el 
aire más cálido contiene más agua a causa 
del aumento del nivel del mar.

Desde Oxfam trabajamos para mitigar los 
efectos del cambio climático en la vida de 
las personas y aumentar su resiliencia y su 
capacidad de adaptación.

Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2019  |  qué hemos conseguido  |

 Fainesi, su familia y sus vecinos 
abandonaron la aldea de Chikazi después 
de que las casas se derrumbaran en la 
inundación causada por el primer ciclón. 
Durante varios días, las fuertes lluvias 
provocaron que el nivel del agua 
aumentara. “El río se desbordaba y el 
agua entraba en nuestras casas. Fue 
entonces cuando vi caer parte de mi 
casa”, explica. Corrieron a un lugar más 
alto y gritaron para que los rescataran 
unos hombres que iban en canoa. 
“Pensamos que íbamos a morir”, afirma. 
Los hombres de las canoas iban 
recogiendo a las personas que 
encontraban en apuros; las llevaban a 
una carretera situada por encima de la 
línea de agua y volvían a rescatar a más 
gente. 

En primera persona
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Más información en: bit.ly/ciclones_cambio_climatico

Fainesi, con agua 
recién extraída, 
almacenada en 
su balde donado 
por Oxfam, en el 
campamento de 
Bangula, en el sur 
de Malawi.

huracán 
Océanos 
Atlántico y 
Pacífico

CICLÓN 
Océano Índico

TIFÓN 
Sur del Pacífico y 
océano Índico

Denominación según su localización geográfica
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LA TUBERÍA MÁS LARGA DE 
LA HISTORIA DE OXFAM PARA 
SUMINISTRAR AGUA
La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos de África en agua; sin embargo, 
millones de personas no tienen acceso a agua limpia y beben de fuentes no protegidas, lo que significa 
que el riesgo de propagación del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua es enorme. El 
territorio de Fizi (en la provincia de Kivu del Sur) es uno de los lugares más inaccesibles del país, y allí 
Oxfam ha comenzado a construir un sistema de suministro de agua por gravedad de 96 kilómetros. 
Texto: Judit Saavedra, periodista del Departamento de Comunicación

ENTREVISTA

C on él, casi 100.000 personas dispondrán de agua 
limpia y segura. El equipo de Oxfam en el país cuenta 
cómo la construcción de una tubería de estas 
características mejorará la vida de la población.

¿Por qué este proyecto es tan importante y relevante? 
El área de intervención de este proyecto se caracteriza por 
el retorno de la comunidad que se había estado desplazando 
durante mucho tiempo. Este proyecto de suministro de agua 
cubre cuatro aldeas con aproximadamente 81.831 personas 
desplazadas internas, personas retornadas y comunidades de 
acogida afectadas por el conflicto armado entre las fuerzas 
militares del país y el grupo armado Mai-Mai Yakutumba desde 
2017. La población de estas aldeas es propensa a las epidemias 
esporádicas y periódicas de cólera y otras enfermedades que 
se transmiten a través de las manos sucias debido al acceso 
deficiente al agua potable, a la mala cobertura de las letrinas 
y a las insuficientes prácticas de higiene. Con este proyecto, 
nuestro objetivo es reducir las tasas de mortalidad y morbilidad.

¿A qué dificultades os habéis enfrentado durante la 
construcción de la tubería?
A causa de la configuración geográfica del área (colinas, valles, 
mesetas...) los estudios topográficos se han retrasado. Los 
problemas que hemos tenido durante la implementación del 
proyecto son básicamente de accesibilidad, especialmente 
complicada en ciertas zonas durante la temporada de lluvias. La 
topografía del entorno requiere un gran esfuerzo para trasladar 
las tuberías y la red de transporte. Además, la capacidad 
financiera es insuficiente en relación con las necesidades 
que hay que cubrir y la dimensión de la estructura. A todo esto 
hay que añadir la situación de seguridad frágil debida a los 
enfrentamientos recurrentes y a los casos de bandidaje en 
algunas carreteras, que obligan a detener temporalmente las 
actividades de trabajo.

¿Cómo se ha construido la tubería? ¿Quiénes se han involucrado? 
Oxfam cuenta con un equipo técnico de ingenieros hidráulicos 
y promotores de salud pública que evaluaron las necesidades 
técnicas con la ayuda de las estructuras comunitarias presentes 
en la zona de intervención. Los estudios topográficos y los 

cálculos hidráulicos para el dimensionamiento de la red 
siguieron las evaluaciones técnicas con la asistencia y el apoyo 
de las personas especialistas en ciertos oficios (fontanería, 
albañilería, etc.) que reclutamos en la zona de intervención.

Después, se desarrolló un plan de acción comunitario. Se 
crearon y capacitaron cuatro comités de gestión del agua, 
compuestos en un 40% por mujeres que desempeñan diferentes 
roles en la toma de decisiones para el mantenimiento técnico 
de las estructuras. Se formaron sobre promoción de la higiene, 
técnicas de mantenimiento de la red y captación de fondos 
(gobernanza del agua).

¿Cómo han reaccionado al proyecto las comunidades de Fizi?
La población continúa usando agua de manantiales 
desprotegidos y del lago Tanganica, que contiene microbios 
de cólera. Se están todavía implementando los sistemas de 
recolección, almacenamiento, transmisión y distribución 
de agua, pero la población está a favor del proyecto porque 
resuelve la falta de acceso al agua potable, que constituye un 
problema de salud grave.
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“AYUDAMOS AL DESARROLLO 
CREANDO RIQUEZA EN LOS PAÍSES 
QUE MÁS LO NECESITAN”

ENTIDADES

¿Qué motivo os animó a empezar a 
colaborar con el programa Empresas que 
Cambian Vidas?
Desde el principio nos pareció un proyecto 
muy interesante porque pretende montar 
empresas en diversos países, para 
generar puestos de trabajo, crear riqueza y 
empoderar a las mujeres. A nosotros, como 
empresa, nos pareció la mejor manera de 
ayudar a estos países. También nos gustó 
porque la mayoría de los proyectos son del 
mundo agrícola, y todo nuestro negocio 
está orientado a este mundo. Es una forma 
de devolver a la sociedad lo que nos ha 
dado. Nosotros producimos envases para 
frutas y verduras.

Durante todos estos años juntos, el 
programa Empresas que Cambian Vidas 
ha ido evolucionando, incorporando 
mejoras basadas en el aprendizaje. Hemos 
ido aprendiendo y mejorando junto a las 
personas que formáis parte del programa. 
¿Qué destacarías de esta evolución?
Creo que hemos aprendido a ser más 
selectivos. Vemos con mayor rapidez 
y claridad qué proyectos tienen más 

posibilidades de éxito. Además, los 
equipos asesores locales de cada país, 
el equipo de coordinación y el grupo de 
personas expertas cuentan con una mayor 
experiencia y son capaces de acompañar 
más proyectos.

Ciertamente, tras cuatro años de 
andadura, ya son 21 las pequeñas 
empresas apoyadas. Hemos conocido 
muchas historias de personas 
emprendedoras, ¿hay alguna que os haya 
impactado especialmente?
Destacaría el proyecto de Yeleen en Burkina 
Faso porque se encuentra en uno de los 
países más pobres del mundo y el reto es 
muy grande. Es una empresa compuesta 
exclusivamente por mujeres, y todas ellas 
desprenden una ilusión tremenda. En 
muchos de estos países, es muy importante 
mantener la ilusión, ya que ayuda a mejorar 
y a salir de la pobreza crónica. 

Yeleen es un grupo emprendedor que 
produce cosméticos a base de manteca 
de karité. Lo crearon cinco mujeres y su 
impacto llega ahora a 142 mujeres y a sus 

familias. ¿Cómo te imaginas el futuro de 
este grupo emprendedor, al que damos 
apoyo gracias a vuestra colaboración, o de 
otros grupos similares?
Muchas de estas empresas deberían poder 
volar solas en poco tiempo. Ese es nuestro 
principal objetivo. Si consiguen volar solas, 
habremos tenido éxito y dispondremos 
de recursos económicos y humanos para 
comenzar nuevos proyectos. Necesitamos 
un efecto bola de nieve, de modo que unos 
proyectos vayan arrastrando a otros.

¿Recomendarías a otras personas que 
hicieran donaciones al programa Empresas 
que Cambian Vidas?
Lo recomendaría absolutamente. Creo 
que es la forma de ayudar de verdad 
al desarrollo. Estos países necesitan 
desarrollarse y para ello es imprescindible 
crear empresa, riqueza, puestos de 
trabajo.

Más información en:  
www.OxfamIntermon.org/ECV 
Mariona González:  
marionagonzalez@OxfamIntermon.org

Revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2019  |  entrevista  //  entidades  | 

Ezequiel Giró representa a una de las empresas 
donantes del programa Empresas que Cambian Vidas, 
con el que estamos ayudando a que 21 pequeños 
negocios rurales comiencen a construir un futuro 
sin pobreza. La familia Giró forma parte del programa 
desde su nacimiento; le da apoyo económicamente y 
nos acompaña en su evolución precisamente desde 
la empatía y el entendimiento de su propio negocio 
familiar. Ezequiel nos visitó recientemente para asistir 
a la presentación del informe de impacto de Empresas 
que Cambian Vidas, que muestra la evolución de 
emprendimientos en entornos vulnerables de Bolivia, 
Paraguay, Burkina Faso y Senegal, poniendo un acento 
muy marcado en impulsar empresas lideradas por 
mujeres. Texto: Itxaso Ferreras, técnica del programa Empresas 

que Cambian Vidas
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Ezequiel Giró, junto a Mariona González en el acto de presentación del 
informe de impacto de Empresas que Cambian Vidas.
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“VER TANTA 
POBREZA EN 
EL MUNDO ME 
ENCOGIÓ EL 
CORAZÓN, LA 
VIDA, ¡TODO!”

PERSONAS OXFAM

H ay muchas razones 
para dejar un 
legado: haber 
experimentado la 

pobreza en primera persona, 
tener unas determinadas 
convicciones sociales o 
religiosas, mantener la línea 
vital de lo que ha sido la 
propia vida... Las razones de 
querer ayudar a las personas 
más vulnerables pueden ser 
distintas, pero todas buscan 
cambiar las vidas de las 
generaciones futuras y seguir 
construyendo un mundo más 
justo y humano.

La historia de Carmen está 
llena de ilusión, optimismo y 
amor. Descubrió la solidaridad 
de la mano de su padre, en 
Plasencia (Cáceres). Hija 
de una familia tradicional y 
numerosa (cinco hermanos), 

desde pequeña aprendió a ser 
solidaria y a tomar conciencia 
de las necesidades de otros, 
hasta sentirse incluso una 
privilegiada. Su padre ayudaba 
a todas las personas que 
podía; “de él aprendí muchos 
valores”, dice. Sus raíces están 
ahí, en su genuino amor a la 
humanidad, en la generosidad 
más sincera del ser humano.

El día a día de Carmen es puro 
optimismo. Mantiene la ilusión 
de que entre todos podemos 
conseguir un mundo mejor. Ve la 
desigualdad como un tema de 
justicia (“me da fuerza”, señala) 
y le empuja a seguir ayudando 
a las personas que tiene a su 
alrededor, y dejándose ayudar, 
también, porque sabe que a sus 
77 años la vida va más lenta, a 
otro ritmo.

Carmen se enamoró de África 
en su primer viaje a Etiopía. 
“Estar ahí, ver a las personas, 
oírlas, escucharlas... Para 
mí fue sobrecogedor ver la 
pobreza, la injusticia de la 
desigualdad. No podía cerrar 
los ojos”, recuerda.

Esta extremeña afincada en 
Salamanca, de complexión 
menuda y ávida de 
conocimiento, sabe de la 
repercusión positiva que tiene 
la ayuda en las personas que 
están sumidas en la pobreza. 
Reconoce que ha tenido 
suerte en la vida y está muy 
agradecida por ello. Ha podido 
estudiar Magisterio, y luego 
Psicología, y trabajar en lo 
que le gusta. “A mí nunca me 
importó el dinero, pero desde 
que estuve en África veo que, 
con tan poco de aquí, allí se 

puede hacer tanto… Viéndolo 
así, entonces, me pareció que 
el dinero era importantísimo.”

Le pregunto por qué dejar un 
legado a Oxfam y su respuesta 
no puede ser más simple: 
“¿Para qué vamos a incrementar 
el dinero o los bienes de 
personas que tienen mucho y a 
las que les sobra de todo?”.

Carmen cree que dejar un 
legado “es una cuestión de 
conciencia”, de ser coherente 
con cómo has vivido tu vida, 
de mantener la utopía y el 
idealismo de un mundo mejor, 
y sobre todo, de dejarse 
sorprender por la vida. “Soy una 
romántica”, reconoce, mientras 
saborea un té, su bebida 
favorita, y continúa releyendo 
uno de sus libros preferidos..., 
sobre África, ¡por supuesto!

Muchas son las personas que se comprometen a construir un mundo sin pobreza. Algunas lo hacen dando 
su apoyo especialmente en las emergencias para salvar vidas. Otras, colaborando activamente con nuestras 
campañas para reducir las desigualdades sociales y económicas que perpetúan la pobreza. Y también hay 
personas, como Carmen García-Rosado, que han decidido mejorar la vida de las generaciones futuras incluyendo 
a Oxfam en su testamento. La decisión de Carmen simboliza ese compromiso y convicción de seguir ayudando 
más allá de la propia vida. Texto: Carola Madrid Fierro, colaboradora de Oxfam Intermón

Si quieres saber el impacto que tendrá tu testamento solidario, puedes consultar nuestra Guía de herencias y legados en  
www.OxfamIntermon.org/legados o contactar con Itxaso Ferreras por teléfono (93 214 75 02) o por correo electrónico  
(iferreras@OxfamIntermon.org). Para asesoramiento legal gratuito, puedes llamar al abogado Marc Remolà al 900 831 198  
o escribirle a oxfam@omniumlegal.com.
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NUEVA LÍNEA DE 
PRODUCTOS REUTILIZABLES 
EN NUESTRAS TIENDAS 

LA OTRA TIENDA 

E l plástico de un solo uso es 
un lujo que nuestro planeta 
no puede permitirse, y es 
responsabilidad de cada uno 

de nosotros reducir su consumo. Si 
compartes esta preocupación y crees que 
puedes reducir el uso de este material, 
nuestra gama de productos reutilizables te 
puede interesar.

Hemos apostado por incluir en nuestras 
tiendas productos que sustituyen a los 
de usar y tirar, productos que nos ayudan 
a ser coherentes con un estilo de vida 
responsable y sostenible. Cada gesto 
puede convertirse en un impacto a favor 
de la sostenibilidad.

Estas son algunas de nuestras propuestas 
de productos reutilizables para ayudar a 
cuidar del planeta:

Botellas reutilizables. Puedes rellenarlas 
y llevártelas adonde vayas. El uso de 
una botella de este tipo evita, cada vez 
que la utilizas, que 9 gramos de plástico 
contaminen el entorno. Imagina que en un 
año la rellenas 500 veces: ¡son casi 5 kilos 
de plástico! Calcula el impacto que se 
lograría si lo hiciese toda tu ciudad.

Tazas reutilizables. Puedes usar estas 
tazas de bambú cada vez que compres un 
café para llevar. Contribuirás a evitar el 
desperdicio provocado por los productos 
de un solo uso.

Pajitas de bambú. Las pajitas son uno 
de los elementos más contaminantes y 
la Unión Europea planea prohibirlas en el 
año 2021. Estas pajitas lavables, hechas 
de bambú, son perfectas para llevárselas 
a cualquier parte. Vienen en una práctica 
funda en un pack de dos para poder 
compartirlas. 

Bolsas de tela para las compras. 
Proponemos diferentes bolsas para 
hacer la compra. Además de cómodas y 
sostenibles, son bonitas y duraderas.

Entra en tienda.OxfamIntermon.org/es/
hogar/productos-de-bambu-cristal.html 
y descubre todas las ideas y novedades 
que iremos introduciendo a favor de la 
reutilización.

25 años de comercio justo
 Este 2019 cumplimos 25 años de nuestro trabajo de comercio justo en España. En su momento fue una actividad pionera que 

apostaba, igual que ahora, por garantizar la protección, la sostenibilidad y un precio justo para los pequeños productores y productoras 
de Asia, América Latina y África. En octubre estaremos celebrando en nuestras 34 tiendas este aniversario con actividades y eventos. 
Te invitamos a celebrarlo con nosotros.

Bolsa de la compra 
Color azul 34 × 38 cm
Ref. 10354254 
11,90 €

Cantimplora de 
cristal 
Con funda gris
450 ml 
Ref. 10343807 
7,95 €

Botella 24 h  
Urban Ice White 

500 ml 
Ref. 10369661 

19,90 € 

Pack de 2 pajitas 
de bambú 
Con funda y 
limpiador 
Ref. 10358764 
5,90 € 

Ecoffee de bambú 
Setsuko
340 ml 
Ref. 10359839 
11,99 € 

Puedes buscar tu tienda más cercana en www.OxfamIntermon.org/tiendas o comprar en tienda.OxfamIntermon.org
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900 22 33 00
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon

“Durante mi embarazo, me preocupaba que no 
estuviera comiendo lo suficiente para dar a luz a un 
bebé sano”. Eliza, junto a su bebé, recoge las últimas 
mazorcas de la escasa cosecha de maíz de este año. 
Oxfam promueve programas de formación en técnicas 
agrícolas para la diversificación de cultivos y cursos 
nutricionales para luchar contra el hambre.   
© Aurélie Marrier d’Unienville / Oxfam

Construyamos un 
futuro sin pobreza

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