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PÁGINA 8

GUATEMALA NO PUEDE ESPERAR
El cambio climático y la falta de lluvias están provocando la pérdida de
cosechas y de los medios de vida de las comunidades del entorno rural
del Corredor Seco de Guatemala. Se trata de una verdadera emergencia
climática que está teniendo efectos devastadores en la vida de sus
habitantes. Una de las consecuencias más graves es la relativa a la
inseguridad alimentaria y la desnutrición, que afecta con especial
dureza a los niños y niñas: la mitad de los menores de 5 años sufren
desnutrición crónica; y, en la zona del Corredor Seco, esta situación
llega a afectar a siete de cada diez.

Publicación impresa 100%
en papel reciclado

Pasa las páginas de
nuestra revista en
www.OxfamIntermon.org/
revista desde tu tableta,
móvil u ordenador
Foto de portada: Lucas Aldana
vive junto con su familia en la
comunidad de Caparrosa, en
la zona del Corredor Seco de
Guatemala. Es campesino y fue
beneficiario de los proyectos de
Oxfam Intermón en 2015. Recibió
transferencias con las que
compró varias herramientas para
mejorar su medio de vida. Ahora
tiene una parcela donde cultiva
maíz, frijol yuca y aguacate, pero
la falta de lluvias de este año
está afectando a sus cosechas.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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PÁGINA 16

HONDURAS: UN VIAJE
PARA CONTAGIARNOS DE LA
FUERZA DE SUS M UJERES

Como cada año, un grupo de colaboradores ha
conocido en primera persona el trabajo que
realizamos gracias a vuestro apoyo. En esta
ocasión, Honduras fue el país de destino elegido,
y la fuerza y la valentía de las mujeres que allí
conocieron han traído de vuelta a nuestros
viajeros y viajeras con la ilusión y esperanza de
poder conseguir un futuro mejor renovada.

PÁGINA 21

RESUMEN DE
ACTIVIDADES 2018-19

Te contamos brevemente algunos de
los pasos que dimos durante el ejercicio
pasado, gracias a tu ayuda y a la de los
miles de personas que confiáis en nuestra
organización. Seguimos avanzando para
construir un futuro sin pobreza. Somos
imparables.
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LA OTRA TIENDA: SUEÑOS
DE ALGODÓN

Me permitiréis que, tras siete apasionantes
años en la dirección de Oxfam Intermón,
dedique unas líneas para despedirme y para
contaros que he asumido la dirección ejecutiva
interina de Oxfam Internacional, un cambio que
vivo con mucha ilusión. Estos años han sido
para mí una etapa intensa, un tiempo de estar
cerca de las personas y comunidades que
defienden su vida y sus derechos, de gestionar
con la mayor seriedad y de ilusionar a todas las
personas que se acercaban a nuestra
organización. Pilar Orenes, subdirectora hasta
la fecha y persona de gran experiencia y
reconocimiento, asumirá la dirección de Oxfam
Intermón en este nuevo período.
Oxfam Intermón ha cumplido más de 60 años
y todas las personas (colaboradoras,
trabajadoras, voluntarias, incluso aquellas
para las cuales trabajamos) nos vamos
renovando y dando el relevo.
Ha sido un privilegio contar con un equipo
técnico y de voluntariado tan profesional y con
una base de colaboradores y colaboradoras
que tanto nos apoyan con sus recursos, sus
compras, sus palabras o sus firmas.
En este mismo ejemplar exponemos,
precisamente, algunas de las situaciones a
las que las personas como tú dais vuestro
generoso apoyo. Hablo, por ejemplo, del
viaje que hicieron algunos socios y socias a
Honduras para conocer nuestros programas
de allí. Nuestro trabajo en dicho país tiene un
fuerte componente de género, una obligación
en un Estado en el que, en los dos últimos
años, se han producido 4.000 feminicidios, de
los cuales el 96% han quedado impunes. No os
perdáis la lectura, es emocionante.
Sin movernos de Centroamérica, una de las
regiones del mundo más afectadas por la
pobreza y la desigualdad, viajamos también
a Guatemala, el país que tiene la tasa de
desnutrición más alta de toda América Latina.
La tasa es más elevada aún en el llamado
Corredor Seco, la zona más afectada por la

emergencia climática. Niñas y niños pagan con
su hambre el precio de la contaminación y de
decisiones que se toman en despachos muy
lejanos. Desde Oxfam Intermón denunciamos
que el aumento de las temperaturas, generado
sobre todo por la actividad humana, provoca
inundaciones, sequías y huracanes cada vez
más violentos.
Son los países ricos los que más contaminan,
y deben pagar por los efectos que sus
decisiones producen entre la población más
pobre y vulnerable del planeta, que es la que
más sufre las consecuencias. Como ocurre en
Somalilandia, otro de los países más violentados
por la emergencia climática, en el cual estamos
haciendo llegar agua potable a 200.000 familias
al día gracias a la energía solar.
No quiero terminar sin recopilar algunos más de
los logros del último ejercicio, que ya leeréis con
calma en nuestra memoria de actividades de
2018-19. Tres millones de personas han recibido
apoyo en Yemen gracias a todas vosotras y
vosotros. Y seguimos al lado de la población
siria, que huye de una guerra que cumple
ya ocho años. También huyen, por motivos
distintos, muchos venezolanos y venezolanas;
trabajamos en la frontera colombiana,
intentando que su ruta sea más segura.
En África del Oeste y Nicaragua hemos
contribuido a generar empleo, a mejorar la
alimentación y a hacer frente al desastre
climático. En Guatemala y Marruecos, a generar
debate contra el machismo y luchar contra
la trata de personas. En Burkina Faso, a que
los impuestos suban (sí, suban, para reforzar
el gasto social). En Perú, hemos apoyado las
movilizaciones que han logrado una ley contra
la elusión fiscal...
Ejemplos de actuaciones muy diversas, pero
todas con un único enemigo: la desigualdad,
que es el sostén de la pobreza. Gracias por
ayudarnos a construir un futuro sin pobreza.
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MÚSICA Y TEATRO
PARA RENDIR
CUENTAS
Entre los años 2018 y 2019, más de 19 millones de personas
han podido mejorar sus vidas gracias a su propio empuje y a la
colaboración de miles de personas a través de Oxfam Intermón
(más información en las páginas 21-31 de esta revista) y las otras
18 organizaciones con las que formamos la confederación Oxfam.
La transparencia, junto con el empoderamiento y la inclusión,
es uno de nuestros valores, y por eso una vez más, antes de
finalizar el año, hemos compartido con nuestros colaboradores
y colaboradoras un resumen de las actividades y proyectos
llevados a cabo durante el ejercicio económico 2018-2019.
Lo hemos hecho con dos jornadas presenciales, en Barcelona
y Madrid, los días 26 de noviembre y 2 de diciembre,
respectivamente.
Este año, además, hemos contado con la presencia de la
compañía artística amateur de Oxfam Intermón, formada por
trabajadoras y trabajadores de la organización que sienten

pasión por distintas disciplinas artísticas y por su trabajo, y que
de manera voluntaria han querido dar vida a las historias de las
personas para las que trabajamos. A través de su actuación
teatral y musical, testimoniaron la vida y las experiencias de
algunas personas a las que apoyamos en los distintos países en
que estamos presentes.
Gracias a todas y a todos por seguir construyendo un futuro sin
pobreza.
Más información en:
www.OxfamIntermon.org/semanatransparencia

LA CAMPAÑA “JUNTAS SOMOS VICTORIA”
AÚNA A ARTISTAS Y CIUDADANÍA EN FAVOR
DE LAS DEFENSORAS EN COLOMBIA
Os presentamos a Victoria. Ella
es la suma de muchas mujeres:
su rostro se ha creado con
realidad virtual combinando
las caras de las defensoras del
territorio y el medio ambiente
asesinadas en Colombia desde
la firma de los acuerdos de paz
de 2016. Victoria es la voz que
aúna la voz de todas ellas.
En Colombia, como explicamos
en el anterior número de
nuestra revista, la guerra por
los recursos naturales se
ha recrudecido, y quien más
la sufre es la gente común,
especialmente las mujeres
campesinas e indígenas. Por
defender la tierra y el medio
ambiente, están sufriendo
amenazas, ataques y
asesinatos. Por este motivo,
desde Oxfam, junto con la
4

Plataforma de Mujeres Rurales,
el Programa Somos Defensores
y Land International,
promovemos la campaña
“Juntas somos Victoria”, con la
que pedimos que el Gobierno
colombiano escuche a estas
mujeres y aplique medidas
de prevención y protección
urgentes, efectivas y con
enfoque de género, colectivo,
étnico y territorial.
La campaña cuenta con el
apoyo de las actrices Juana
Acosta y Adriana Ugarte, cuyos
rostros se funden con el de
Victoria en una impactante
manera de difundir esta
situación. También se han
sumado a ella artistas de
otros ámbitos. Por ejemplo,
Raquel Riba Rossy ha
ilustrado el lema con el que

hemos producido camisetas
de comercio justo cuyos
beneficios se destinarán a las
organizaciones colombianas
y ha confeccionado el cartel
con el que distintos personajes
muestran en las redes sociales
su adhesión a la campaña. Así
lo han hecho su personaje Lola
Vendetta y diversos cantantes
y grupos colombianos, como
Carlos Vives, Aterciopelados o
Marta Gómez. Asimismo, Bomba
Estéreo ha cedido su canción
“Flower Power” a la campaña y
Monsieur Periné ha compartido
el escenario y el protagonismo
con varias defensoras en su
última gira de conciertos por
Colombia, para amplificar así
su voz.
Más información en:
juntassomosvictoria.org

QUIEN PARTE Y REPARTE...
Las empresas pueden contribuir al aumento o la disminución
de la desigualdad entre la ciudadanía de los países en los que
operan, a través de tres formas principales: los salarios que
pagan, los impuestos que tributan y los dividendos que reparten.
En nuestro informe “Quien parte y reparte” hemos observado
cómo se comportan en estos tres aspectos las empresas
del IBEX 35, y la conclusión es que propician el aumento de la
desigualdad.
Pagan salarios disparatados a sus máximos responsables
mientras que sus plantillas cobran, de media, 123 veces menos,
y las mujeres que trabajan en estas empresas ganan un 15%
menos que sus compañeros. Por otro lado, las empresas del
IBEX 35 todavía mantienen 805 filiales en paraísos fiscales.
¿Adónde va el dinero que no pagan en impuestos y que tampoco
destinan a sus trabajadores, y mucho menos a sus trabajadoras?
Pues básicamente a repartir dividendos entre sus accionistas.
En los últimos cinco años, de cada 4 euros que las empresas
han ganado, 3 euros han ido a parar a sus accionistas.

los altos ejecutivos del ibex 35
cobran 123 veces el salario medio
de sus plantillas

Desde Oxfam Intermón proponemos soluciones para poner fin a
esta situación. Pedimos al Gobierno un incremento del salario
mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en 2020 y el
refuerzo de las inspecciones de trabajo. Y, en materia fiscal,
creemos necesaria una lista negra española de paraísos fiscales
actualizada, así como más sanciones y que solo se incluya en los
procesos de contratación pública a aquellas empresas que no
consten en dicha lista. A las empresas, por su parte, les pedimos
transparencia, con medidas como publicar la ratio entre salarios
(diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres), establecer un
sistema de cuotas en los órganos de dirección o terminar con su
presencia no justificada en paraísos fiscales.
“Las empresas del IBEX 35”, explica Miguel Alba, economista
experto en desigualdad y empresas y autor del informe,
“son actores clave en la evolución de la desigualdad. Su
responsabilidad es enorme y la conclusión es que la mayoría
están fallando en su respuesta”.
Más información en:
bit.ly/Informe_Ibex35

las mujeres que trabajan en
empresas del ibex 35 ganan un 15%
menos que sus compañeros

RAPEAR PARA DECIR BASTA A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
Eso es lo que pretende la campaña
#SayEnoughCypher para cuestionar
las normas sociales que justifican la
violencia contra las mujeres y las niñas.
Con esta iniciativa, y a través de los
mensajes “El amor nunca justifica la
violencia” y “Hay mil maneras de amar
sin violencia”, Oxfam busca poner en
duda las normas sociales, actitudes y
creencias que justifican las distintas
formas de violencia hacia este colectivo.
Para ello, invitamos a la juventud del
mundo a desafiar esas pautas a través
de la poesía oral. ¿Cómo? Con 16 días de
activismo digital rapeando en las redes
sociales.

Entre el 25 de noviembre (Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer) y el 10 de diciembre, las redes
sociales albergan un cypher o batalla de
rap, que es algo así como una reunión para
improvisar rap. Con esta campaña, que
cuenta con la participación de artistas
como Rebeca Lane, Líricas del Caos o La
Reyna y la Real, animamos a que cada
persona difunda un vídeo en el que ella
misma hable de un tema relacionado con
la violencia contra las mujeres y las niñas:
la erradicación del acoso sexual o de la
violencia doméstica, el movimiento Me Too,
las relaciones románticas saludables, la
sororidad, etc. Los vídeos se publicarán en
todas las redes sociales, especialmente
Instagram.

En Oxfam Intermón llevamos más de
30 años trabajando codo con codo con
organizaciones aliadas de mujeres o
feministas contra la discriminación para
que las mujeres puedan vivir libres de
las violencias y ejercer su derecho a
la educación, al acceso a la tierra, a la
seguridad, al trabajo y a la participación
política. La desigualdad de género es
causa y consecuencia estructural de la
pobreza y menoscaba gravemente los
derechos de las mujeres y las niñas.
Más información en:
bit.ly/mujeres25N
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NOTICIAS MUNDO

MOVILIZACIÓN MUNDIAL
HISTÓRICA POR EL CLIMA
El cambio climático copó las calles y los
periódicos durante los siete días que
duraron las movilizaciones por el clima
(del 20 al 27 de septiembre). La Semana de
Acción Global nos dejó datos récord: más
de 7,6 millones de personas salieron a las
calles en 185 países. De Yakarta a Nueva
York, de Berlín a Kampala, de Estambul a
Quebec, de Barcelona a Sevilla..., ciudades
grandes y aldeas pequeñas se unieron
a la mayor movilización climática de la
historia. Esta iniciativa, que contó con más
de 6.000 acciones, surgió de colectivos,
actores y alianzas a escala global que han
unido sus fuerzas para lograr el máximo
impacto posible haciendo que la voz de la
ciudadanía se oiga alta y clara.

UNA SEMANA QUE DURA AÑOS

EN EL TIEMPO DE DESCUENTO

Precisamente, la cumbre sobre cambio
climático organizada por la ONU el pasado
mes de septiembre en Nueva York fue
clave para calibrar las perspectivas de
éxito en la lucha contra el calentamiento
global. En ella se evaluaron los planes
de acción climática puestos en práctica
por los Gobiernos desde el Acuerdo
de París (2015), que según los últimos
informes se quedan lejos de los objetivos
previstos. Justamente, en nuestro informe
¿Quién paga el precio? constatamos que
son las personas más pobres quienes
están pagando el precio más alto de la
emergencia climática (más información
en las páginas 14-15 de esta revista). En
la capital francesa se pactó detener el

incremento de las temperaturas por debajo
de 2 grados centígrados respecto a los
niveles preindustriales, pero las emisiones
de gases invernadero continúan creciendo
y lo seguirán haciendo si no se actúa
con mayor exigencia, y ello provocará
nuevos estragos climáticos: olas de calor,
deshielos, subida del nivel del mar, sequías,
inundaciones... Con los compromisos del
Acuerdo de París, los países firmantes
(todos menos Estados Unidos) tienen de
plazo hasta el fin de 2020 para actualizar
o mejorar sus promesas, contribuciones o
planes nacionales de acción climática.
La Semana de Acción Global fue clave
para visibilizar la problemática del clima
en todo el mundo. Pero esto no se para. En
2020 seguiremos desde Oxfam Intermón
con más acciones para luchar contra la
crisis climática. Será un año decisivo y
necesitaremos a todo el mundo. Lo que
sucederá de ahora en adelante depende de
nosotros y nosotras. La ciudadanía tiene
que seguir con este empuje conseguido
hasta ahora; solo así conseguiremos que
los diferentes actores cumplan con sus
compromisos medioambientales.
Más información en:
bit.ly/efectos-cambio-climatico
© Josefina Arista / Oxfam Intermón

En Oxfam Intermón nos sumamos a las
propuestas de los distintos territorios
desde nuestra experiencia en esta
temática. Sin embargo, esa semana no fue
una acción aislada en favor del clima, sino
parte de un proceso en el que llevamos
años luchando: presentamos informes,
trabajamos en proyectos de resiliencia
para las personas que viven en los países
más afectados, hacemos campañas de
sensibilización sobre las consecuencias
de la crisis climática y cómo le damos

respuesta, y participamos también en
las cumbres mundiales. Por ejemplo, del
2 al 13 de diciembre, Chema Vera, director
general interino de Oxfam Internacional,
participa en la COP25 que se lleva a cabo en
Madrid. Esta Conferencia de las Partes (COP)
es el órgano de decisión supremo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas,
un tratado que establece las obligaciones
básicas de sus 196 Estados miembros
(incluidos los de la Unión Europea) para
combatir el cambio climático.

6

El trabajo de
Oxfam frente a la
crisis climática
El cambio climático afecta
más a las personas que menos
tienen, provocando hambre y
desplazamientos forzados. Por
eso nuestro trabajo se centra en
asegurar alimentos y trabajo digno
para mejorar las condiciones de
vida de la gente más vulnerable.
Lo hacemos en colaboración con
organizaciones locales, sin crear
dependencias y acompañando a
las personas en su esfuerzo por
acceder a unos medios de vida
sostenibles.

© Carlos Sánchez

LA AMAZONÍA, EN LLAMAS
El pasado agosto, el mundo entero se asombraba con las
impactantes imágenes de la Amazonía en llamas. Veíamos como
miles de hectáreas de bosque tropical eran arrasadas por los
incendios, y centenares de medios de comunicación, redes
sociales, líderes mundiales y oenegés hacían llamamientos
a preservar esta región. Desde Oxfam Intermón también nos
sumamos a estas peticiones.
En comparación con las cifras de años anteriores desde 2010
(para el mismo periodo del año), estos incendios en la selva
amazónica constituyen un pico alarmante. Mayoritariamente,
ocurren en temporadas de sequía, cuando la tala y quema
de árboles busca la obtención de recursos naturales para la
industria maderera, además del despeje del bosque para dar paso
a actividades de ganadería, agricultura y explotación minera.
La tala y quema de árboles en la Amazonía es una actividad
generalmente ilegal dentro de los países de esta zona, mientras
que la protección del medio ambiente está siendo débil.
La importancia de la Amazonía para el clima es incuestionable,
ya que proporciona oxígeno, retiene CO2 y afecta a los patrones
de temperatura y precipitación en una gran parte del planeta.
Recuperar un bosque tropical resulta muy difícil: su conservación
es prioritaria.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA PROTEGER LA SELVA
AMAZÓNICA Y A SUS HABITANTES?

Llevamos más de 50 años trabajando en la Amazonía con distintas
iniciativas, poniendo nuestros esfuerzos en la preservación de
esta zona y en la defensa de los derechos de las comunidades
indígenas que la habitan, siempre haciendo hincapié en la
desigualdad que sufren.

Trabajamos en Perú, Colombia y Bolivia con organizaciones socias
locales para combatir la pobreza y el acaparamiento de tierras,
ofrecer alternativas de vida para adaptarse al cambio climático y
visibilizar y frenar las amenazas contra las personas defensoras
del medio ambiente. En Bolivia, por ejemplo, trabajamos al norte
del Amazonas para abordar el cambio climático a través de la
agrosilvicultura y mediante el programa “Gobernanza y gestión
de los recursos naturales” velamos por el desarrollo sostenible
basado en la gobernanza territorial.

NUESTRA RESPUESTA ANTE LOS INCENDIOS

Desde Oxfam Intermón hemos puesto en marcha una campaña
para pedir al Gobierno español que apruebe urgentemente un
fondo de cooperación que ayude a la recuperación de estas
comunidades y tome medidas a largo plazo contra los efectos
del cambio climático, que desde hace años tiene consecuencias
severas para las personas que viven en la región afectada. Por
ahora, hemos conseguido más de 15.000 firmas y donativos que
nos han permitido atender a cientos de familias afectadas de
zonas como el Bosque Chiquitano, en el departamento de Santa
Cruz, en Bolivia. Sus tierras han sido arrasadas y han visto su
medio de vida reducido a cenizas. Solo en este país, la emergencia
por incendios forestales ha dejado una situación desastrosa,
que ha afectado a más de 4.000 familias, 713.000 hectáreas de
bosque y un millón de hectáreas de campos. Nuestros equipos
han distribuido agua potable y alrededor de 8 toneladas de
alimentos a más de 700 familias indígenas y campesinas.
Más información en:
bit.ly/Amazonía_Bolivia
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GUATEMALA

DESNUTRICIÓN
INFANTIL EN
GUATEMALA: NO
PODEMOS ESPERAR
El cambio climático y la falta de lluvias están provocando la pérdida de
cosechas y de los medios de vida en las comunidades del entorno rural
del Corredor Seco de Guatemala. Una de las consecuencias más graves
es la desnutrición que sufren los niños y niñas, que llega a afectar a siete
de cada diez menores de 5 años. Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de
Comunicación | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

G

uatemala es conocida como
“el país de la eterna primavera”
por la diversidad de su flora.
Cuentan que el nombre de
este país centroamericano viene del
náhuatl quauhtlemallan, que significa
“lugar de muchos árboles”. Pero en la
zona conocida como el Corredor Seco
esa fertilidad brilla por su ausencia. Allí
hace tiempo que la “eterna primavera” ha
dejado paso a mazorcas secas, frijoles
dañados y falta de oportunidades a causa
de la crisis climática y la pobreza.
En los últimos años, los efectos del cambio
climático han agudizado la falta de lluvias
en esta zona árida y de tierra poco fértil.
Las consecuencias para las personas que
viven en ella han sido fatales. La crisis
climática ha provocado alteraciones en
el ciclo pluvial, lo que se traduce en una
mayor frecuencia e intensidad de las
épocas de sequía, alternadas con períodos
de lluvias y tormentas torrenciales.
Los efectos de este cambio de patrón
climático son devastadores para la
8

agricultura de subsistencia que predomina
en la zona, principalmente dedicada al
cultivo del maíz y el frijol.
La crisis climática afecta más a quienes
son más vulnerables, a las personas que
tienen más dificultades para afrontarla y
que menos han contribuido a provocarla.
Así que estamos ante un cóctel explosivo...
Una de las consecuencias más graves
de esta crisis climática es la relativa a la
inseguridad alimentaria y la desnutrición,
que afecta con especial dureza a los niños
y niñas: en Guatemala, la mitad de los
menores de 5 años sufren desnutrición
crónica; y, en la zona del Corredor Seco,
esta situación llega a afectar a siete
de cada diez niños y niñas de menos de
5 años. Los efectos del cambio climático
están agravando la ya compleja situación
de estas comunidades, y ello provoca
migraciones tanto internas como externas.
La situación empeora a causa de la poca
presencia del Estado en las zonas rurales,

p Clenda Marisol
Ramírez Pérez vive
junto con sus dos
hijas y su esposo
en la comunidad
de Matazano. Su
marido es jornalero,
pero con muy pocas
posibilidades de
trabajar: tienen una
pequeña parcela de
maíz que, a causa
de la sequía, no ha
madurado.
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con infraestructuras y servicios sociales
limitados, a lo que se suman la debilidad
de las instituciones y la escasez de
programas de protección social.

DESTRUCCIÓN DE COSECHAS

Los períodos de sequía están provocando
la pérdida de los medios de vida de las
comunidades del entorno rural, y las
familias afectadas, ancladas en una
pobreza severa y en algunos casos
extrema, no disponen de comida suficiente
para salir adelante. Sus oportunidades
desaparecen. En Chiquimula y a lo largo
de todo el Corredor Seco guatemalteco, la
sequía se ha cobrado un precio terrible:
las familias luchan por obtener alimentos
suficientes, y para muchas de ellas las
oportunidades de conseguir un trabajo de
temporada, como la recolección del café,
también se han desvanecido.
La drástica reducción de las lluvias ha
privado este año a la pequeña agricultura
de entre el 60% y el 70% de las cosechas
de frijol, uno de los alimentos básicos de
prácticamente todas las dietas rurales.
Sin recursos, muchas de las personas
dedicadas a ella no han podido ni siquiera
plantar durante la segunda temporada.
Lucas Aldana es un campesino que vive
en la comunidad de Caparrosa. Tiene cinco
hijos y tres hijas. Lucas recuerda el año
2015 como punto de inicio de este cambio
en el clima. Sus cosechas se perdían,
pero él no se daba por vencido. Ese año,
gracias a un proyecto de Oxfam Intermón y
nuestro socio local ASEDECHI (Asociación
de Servicios y Desarrollo Socioeconómico
de Chiquimula), recibió transferencias
bancarias con las que pudo comprar
varias herramientas que le sirvieron para
mejorar sus medios de vida; por ejemplo,
una manguera para optimizar su sistema
de riego y aumentar así la calidad de sus
cultivos de hortalizas, que le sirvieron de
complemento cuando el frijol y el maíz se
perdieron.
Lucas tiene claro que quiere salir adelante,
pero para ello necesita apoyo. En 2015,
cuando todo iba mal, le dijeron que uno
de sus hijos sufría desnutrición. Fue un
golpe duro para él: “Me sentí afligido
porque sabía que mi niño estaba en peligro
y yo lo notaba. Lo notaba porque estaba
delgadito”. Poco a poco, pudo comprar
comida y algunos medicamentos gracias a
la ayuda monetaria que iba recibiendo en
forma de transferencias. Y el niño se fue
recuperando.
Ahora Lucas posee una parcela donde
tiene maíz y frijol pero también yuca y
10

En la zona del Corredor
Seco de Guatemala, la
desnutrición llega a afectar
a siete de cada diez
menores de 5 años
aguacate, que empezó a cultivar gracias al
apoyo de Oxfam Intermón. Pero, de nuevo,
a pesar del esfuerzo, ve cómo la falta de
lluvias está afectando a sus cosechas,
sobre todo la de frijol, que es la más
dañada. Lucas agarra un matojo de frijol y
nos lo muestra en sus manos con los ojos
húmedos: “¿Qué le vamos a sacar a esto?
No tiene nada. ¡Ni una vaina!”. Hace más de
veinte días que no llueve.

EL FANTASMA DE LA DESNUTRICIÓN

Josefa Jerónimo se levanta todas las
mañanas cuando aún no ha salido el sol
y prepara el desayuno para sus hijas.
Vive en la comunidad de El Naranjo, una
pequeña aldea donde los campos de
maíz, ahora secos, alfombran las laderas
de los cerros. Su vivienda es una casa de
madera cubierta por hojas de palma a la
que se accede desde la carretera principal
subiendo una cuesta. Normalmente
prepara tortillas de maíz con sal. Cuando
puede, les añade frijoles o algo de carne
que compra en el mercado de Jocotán, a
una hora de su comunidad.
Su hija mayor, Isabel, sufrió desnutrición
cuando era pequeña. Josefa y su marido
lo recuerdan como una época difícil.
Según cuenta Josefa, ya le vino del
embarazo, porque ella seguía trabajando
mucho y tenía poco para comer. Cuando
Isabel estuvo enferma, tuvo que dejar
de ir al colegio y estuvo tres semanas en
un centro de recuperación nutricional,
recibiendo atención médica; luego siguió
un tratamiento en casa. La niña está
padeciendo secuelas: las dificultades de
aprendizaje derivadas de su desnutrición
hacen que vaya retrasada en los estudios,
admiten sus padres.
Josefa es beneficiaria de los proyectos
que llevamos a cabo en esta comunidad.
Gracias a ellos, 32 familias reciben apoyo
y pueden tener cilantro, perejil, rábanos,
cebollas, remolachas, acelgas y espinacas
para enriquecer su dieta. Josefa recibe
también transferencias económicas cada
quince días, lo cual le permite comprar
productos de primera necesidad. Además,
asiste al monitoreo nutricional que
hacemos en su comunidad una vez al mes,
para descartar cualquier problema de
salud que puedan tener sus hijas.

i Josefa Jerónimo
García vive en la
comunidad de
El Naranjo. Se
encuentra en una
situación de gran
vulnerabilidad, ya que
no posee tierras ni
trabajo. Es beneficiaria
de los proyectos de
transferencia de dinero
de Oxfam Intermón.
p Lucas Aldana es
campesino y fue
beneficiario de los
proyectos de Oxfam
Intermón en 2015.
Tiene una parcela
donde cultiva maíz,
frijol y hortalizas.
Este año, la falta de
lluvias ha afectado
gravemente a sus
cosechas.

pie de foto

El monitoreo nutricional sirve para
evaluar el nivel de desnutrición de los
niños y niñas. De promedio, se hace este
seguimiento a unos 60 niños y niñas de
familias en situación de vulnerabilidad.
El equipo técnico los mide y los pesa
y, cuando son diagnosticados de
desnutrición severa, entrega a sus familias
cinco paquetes de harina fortificada,
un complemento alimenticio que ayuda
a paliar la falta de alimentos. Además,
hacemos un seguimiento de su evolución,
pero trabajar aquí no es fácil: en el centro
de salud donde se realiza casi no tienen
medicamentos y solamente hay un
enfermero; no hay médico.
El monitoreo de más de 18.000 niños
y niñas menores de 5 años efectuado
mensualmente por Oxfam Intermón
y socios locales durante los últimos
cuatro años ha puesto en evidencia un
incremento de la desnutrición crónica en
el Corredor Seco: se ha pasado del 60,9%
en el año 2016 al 67,8% en 2019 (6,9% de

Las familias, al malograrse
sus cosechas, han perdido
también su fuente de
ingresos, además de
su comida

incremento en ese período), y esta
situación se asocia al impacto del cambio
climático en la producción de alimentos
para el autoconsumo y a la baja y poco
efectiva inversión pública para proteger a
las familias más vulnerables.

UNA GRAVE CRISIS HUMANITARIA

Solo en Guatemala, Honduras y El Salvador,
se calcula que unos 3,5 millones de
personas no tienen suficiente comida
debido a la falta de lluvias. La escasez de
alimentos ha alcanzado cotas de crisis.
Una encuesta realizada el año pasado en
32 comunidades de Chiquimula (Guatemala),
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en la que colaboró Oxfam Intermón, reveló
que en casi una cuarta parte de ellas
el nivel de desnutrición infantil severa
en niños y niñas de hasta 5 años era de
entre el 3,5% y el 11% durante la cosecha,
un momento en el que debería haber
abundancia de alimentos. Los índices son
superiores a la media nacional.
Las cifras son alarmantes: Guatemala
tiene un 46,5% de menores de 5 años con
desnutrición crónica, la cifra más alta
de Latinoamérica y la sexta más alta del
mundo. Se trata de una crisis humanitaria
que va en aumento y de la que apenas se
habla. La situación es tan grave que no
basta con el trabajo que las organizaciones
humanitarias llevamos a cabo en el
país desde hace años, con proyectos
de adaptación a las consecuencias del
cambio climático. Los casos más graves de
desnutrición infantil hay que tratarlos en
centros de recuperación.
Además de la desnutrición, hay otros
problemas graves. Las familias, al
arruinarse las cosechas, han perdido
su fuente de ingresos, además de su
comida. Por eso, para que las familias
puedan conseguir comida suficiente
(principalmente, durante la época de
sequía) y resistir, hay que intervenir con
otras medidas humanitarias de urgencia,
como las transferencias de dinero, que se
priorizan para las familias en las que hay
menores con desnutrición.

Las cifras de desnutrición en
Guatemala son alarmantes:
un 46,5% de niños y niñas
de menos de 5 años sufren
desnutrición crónica.
Es la cifra más alta de
Latinoamérica y la sexta más
alta del mundo
También seguimos poniendo en marcha
iniciativas para que las personas tengan
más capacidades y más herramientas para
sobrellevar mejor la emergencia climática
y puedan recuperarse de sus embates.
Son ejemplos de ello la formación en
agricultura ecológica, la entrega de
semillas y útiles, la promoción de técnicas
de aprovechamiento de agua y el impulso
de proyectos que tienen como principales
beneficiarias a las mujeres, que se juntan
y organizan para aumentar el impacto
positivo en sus comunidades.

FALTA DE OPORTUNIDADES
Y DESPLAZAMIENTO

Un análisis efectuado con datos del año
2018 revela que existe una correlación
estadísticamente significativa entre la
migración y el deterioro de la situación
alimentaria. La gente hace todo lo posible
por aguantar, reduciendo el número de
comidas y la cantidad de alimentos pero,

cuando eso no es suficiente, muchas
personas deciden migrar, recorriendo
grandes distancias en busca de trabajo y,
en ocasiones, llevándose consigo a toda
la familia. En los últimos cuatro años, el
18% de las personas que se han ido de
Guatemala lo han hecho por culpa de los
efectos climáticos adversos.
Silveria Pérez tiene 28 años y cuatro
hijos, uno de ellos desnutrido. Vive en la
comunidad de Caparrosa, donde cuenta
con un pequeño huerto en el que cultiva
rábanos y perejil que recibe del proyecto
que allí tenemos. Nos describe qué le
sugiere la palabra desnutrición: “Cuando le
dicen a una que su niño está desnutrido,
es que está en riesgo. Una se asusta y
piensa que su niño se va a morir. De veras.
El día que te lo dicen, una ya no duerme
por estar pensando qué hacer para que se
recupere. Pero como no tenemos medios,
no hay cómo ver cómo se recuperará”.
Su marido abandona a temporadas el
hogar para ir a trabajar a México en busca
de oportunidades. “Ahora solo comemos
la tortilla. Como ahorita no hay frijol, solo
preparamos eso. Lo que gana mi marido
no es suficiente porque él tiene que
comprarse la comida y pagarse los gastos
mientras está en México. Lo que trae aquí
ya es una ‘poquitera’. Y como es poco, ya
no alcanza para comprar todas las cosas
que necesitamos, ni siquiera para una libra
de maíz”.
f Silveria Pérez
vive en la zona del
Corredor Seco. Tiene
cuatro hijos, uno
de los cuales sufre
desnutrición. Su
marido se ve obligado
a ir a trabajar por
temporadas a México
para poder sostener
la economía familiar.
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Qué es el
Corredor Seco

i El doctor Juan Manuel Mejía, durante la revisión de una niña afectada por la desnutrición. Es el
encargado del Centro de Salud de Jocotán, donde también está el Centro de Recuperación Nutricional.

En Guatemala, 1,3 millones de personas
han requerido asistencia alimentaria
durante este 2019 por la pérdida de
cultivos para el consumo familiar
ocasionada por el fenómeno de El Niño
durante la campaña agrícola de 2018.
Datos confirmados por Oxfam y nuestros
socios locales en una evaluación
de seguridad alimentaria realizada
en 2018 nos permiten estimar que
550.000 personas requieren de asistencia
alimentaria en los 81 municipios
del Corredor Seco (Guatemala tiene
340 municipios en total).
El análisis también pone de manifiesto
que los hogares que experimentan un
deterioro alimentario más fuerte presentan
una mayor migración de mujeres, y que
las mujeres del Corredor Seco migran
mayoritariamente hacia el interior del país
(86,5%). En este contexto, la migración de
las mujeres parece constituirse como la
“última línea de defensa” contra el hambre
para las familias del Corredor Seco.

LA RECUPERACIÓN

El doctor Juan Manuel Mejía es el encargado
del Centro de Salud de Jocotán, donde
también está el Centro de Recuperación
Nutricional. Aquí acuden principalmente
madres, pero a veces también padres,
con sus hijos e hijas de las comunidades
de este municipio. Él ha podido ver a lo
largo de los años el comportamiento de
la nutrición en la región. En el momento
en que lo visitamos, en agosto de 2019,
había ingresados cuatro menores con
desnutrición aguda. Los niños y niñas
reciben tratamiento durante al menos
15 días junto con sus familias.
“La desnutrición siempre ha existido.
En los 14 años que he trabajado aquí he
visto una cantidad considerable de niños
y niñas que la sufrían. Hemos mejorado

en algunas áreas: por ejemplo, en la
preparación del personal que la trata,
nuevos modelos para que se recuperen,
tratamientos ambulatorios que se aplican
ahora en la comunidad, y en el tratamiento
hospitalario, que hacemos directamente
nosotros. La desnutrición es multicausal,
tiene muchos orígenes. Muchas veces, el
tipo de vivienda no es adecuado, no hay
las condiciones de salubridad necesarias;
a menudo tampoco hay letrinas. El agua
potable es muy importante, algunas
personas solo van a recogerla a algunas
vertientes, a algunos pozos, no tienen
agua entubada en su casa”, explica.
El doctor Mejía cuenta también que
los efectos de la desnutrición son
devastadores para el futuro de los niños
y niñas si no se trata a tiempo: “Si se
produce en los primeros cinco años
de vida, el cerebro no se desarrolla
adecuadamente. Los pequeños no crecen
lo suficiente y sufren debilidades físicas.
Quedan secuelas”.
Tener maíz y frijol es clave para poder
hacer frente a la desnutrición: “Si no
contamos con lo básico, que son el maíz
y el frijol, hay un riesgo. La mezcla del
frijol con la tortilla genera los nutrientes
necesarios para que el niño o niña pueda
estar bien, y es algo que se cosecha en
nuestras comunidades”, explica el doctor.
Y es que, en el Corredor Seco de
Guatemala, cuando no hay frijol ni maíz,
tampoco hay primavera.
Más información en:
www.OxfamIntermon.org/
NoPodemosEsperar

El Corredor Seco es uno de los
territorios más frágiles de América
Central y una de las zonas del mundo
más susceptibles a la variabilidad y el
cambio del clima. Abarca territorios de
Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua, y alberga una agricultura
de subsistencia que gira en torno al
frijol y el maíz. Las largas épocas sin
precipitaciones complican el cultivo
de estos granos básicos. En los años
de lluvias más intensas, fuertes
tormentas tropicales devastan el
trabajo del campesinado. Además, la
frecuencia y magnitud de las sequías
e inundaciones ha crecido en los
últimos años, a causa del cambio
climático y la degradación ambiental.
En Guatemala, esta región semiárida
se extiende por los departamentos de
Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso,
Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y
Chiquimula.
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La desnutrición
infantil, en cifras
• Entre un 30% y un 40% de la
alimentación anual de los hogares
vulnerables del Corredor Seco
depende de la producción agrícola.
• Desde 2015, los cambios en los
patrones de lluvias han ocasionado
pérdidas superiores al 80% en este
tipo de producción.
• 1,3 millones de habitantes de
Guatemala se encuentran en
situación de vulnerabilidad
alimentaria y han requerido
asistencia en 2019.
• En los 81 municipios del Corredor
Seco viven 550.000 personas.
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¿QUIÉN PAGA EL PRECIO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

i Somalia sufre una sequía severa desde 2016 y la situación está empeorando. Como en toda el área del Cuerno de África, las sequías
se están volviendo más recurrentes y más severas por culpa del cambio climático. Oxfam trabaja para fortalecer las capacidades de
recuperación y adaptación de las comunidades contra los efectos de la sequía, los brotes de enfermedades que se transmiten por el
agua y los riesgos de conflicto debidos al acceso limitado al agua potable.

Las personas más pobres reciben menos de un céntimo al día para protegerse
de los impactos que la crisis climática ocasiona. El pasado mes de septiembre,
coincidiendo con la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas,
que tuvo lugar en Nueva York, publicamos ¿Quién paga el precio?, un informe que
lo explica a través de los ejemplos del Cuerno de África y Mozambique.
Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de Comunicación
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l informe destaca que la
población de Mozambique
y el Cuerno de África está
asumiendo un coste humano y
económico cada vez mayor a causa de
los desastres climáticos, de los cuales
apenas es responsable. Y es que millones
de personas ya están sufriendo las
consecuencias de las sequías prolongadas
y de la destrucción provocada por los
ciclones.
¿Cómo se explica esto? Los 48 países
menos desarrollados del mundo tan
solo reciben entre 2.400 millones y
3.400 millones de dólares anuales en
concepto de financiación real para la
adaptación al cambio climático. Esto
equivale a unos 3 dólares por persona al
año, lo que significa menos de un céntimo
al día.
Se trata de un aterrador aviso de lo
que puede ocurrir si no se toman
medidas urgentes. Los dos ciclones
que han golpeado Mozambique este
año han provocado daños por valor de
3.200 millones de dólares, una cifra
equivalente a más de una quinta parte del
producto interior bruto (PIB) de ese país.

Es como si 23 huracanes Katrina hubiesen
asolado Estados Unidos.

AYUDA HUMANITARIA PARA
SOBREVIVIR

La sequía que ha arruinado el Cuerno
de África en el último año ha provocado
que más de 15 millones de personas de
Somalia, Etiopía y Kenia dependan de
la ayuda humanitaria para sobrevivir.
También en Mozambique, 2,6 millones de
personas necesitan asistencia debido a
los continuos ciclones.
Según el informe, una financiación anual
para luchar contra el cambio climático
permitiría a estos países reducir el
impacto de los fenómenos climáticos
extremos; por ejemplo, a través de la
diversificación de los cultivos, la gestión
de los recursos hídricos o la inversión en
la mejora de los sistemas de vigilancia
meteorológica.

¿CÓMO SE HA LLEGADO A ESTA
SITUACIÓN?

En 2009, los países ricos acordaron que,
para 2020, destinarían 100.000 millones
de dólares anuales a la lucha contra
el cambio climático, con el objetivo

de ayudar a los países más pobres a
adaptarse a sus efectos y reducir sus
emisiones. El pasado 13 de septiembre,
los países desarrollados declararon haber
aportado 71.000 millones de dólares, una
cifra muy inferior a la del compromiso
establecido.
Además, el elevado nivel de
endeudamiento de países como
Somalia y Mozambique agrava aún más
las consecuencias de los fenómenos
meteorológicos extremos, ya que reduce
los recursos con los que estos países
pueden contar para mejorar su resiliencia
ante futuras catástrofes, así como para
impulsar su desarrollo a través de un
modelo bajo en emisiones de carbono. Por
ejemplo, la deuda de Somalia asciende al
75% de su PIB. Si los fondos que recibe
para luchar contra el cambio climático
se canalizan a través de préstamos,
el país corre el riesgo de endeudarse
todavía más. Según el informe, cerca
de dos terceras partes de los fondos
para la lucha contra el cambio climático
se aportan a través de préstamos que
requieren su devolución.

La crisis climática: aquí y ahora
Oxfam y nuestras organizaciones socias somos testigos de los estragos que causa el cambio climático, y en
nuestra labor para darles respuesta constatamos que son las personas más pobres quienes están pagando el
precio más alto. Las mujeres, hombres, niñas y niños en situación de vulnerabilidad pierden sus hogares, sus
medios de vida y a sus seres queridos a causa de unas inundaciones, sequías y tormentas cada vez más
frecuentes y peligrosas, agravadas por una crisis climática de la que apenas son responsables.

Fatuma, mozambiqueña de 30 años, después de que el ciclón
Kenneth causase graves daños en su casa: “Habíamos leído algo
sobre ciclones en la escuela, y habíamos visto algún programa en
la televisión. Sabíamos que la gente moría, pero no sabíamos cómo
era de verdad un ciclón. Cuando empezó a soplar el viento, todo el
mundo buscó algún árbol al que agarrarse para no salir volando.
La lluvia nos golpeaba en la cara como piedras. Tomé la mochila de
mis hijos con algo de ropa, porque no quería que pasaran frío”.

Dhudi, de Somalilandia: “La sequía aún nos afecta.
Seguimos sin agua ni ganado. No tenemos nada que
hacer. Algunas personas desplazadas no tienen
un sitio donde vivir. La mayoría de esas personas
son pastores sin educación formal, así que no hay
oportunidades para ellas”.
Más información en:
bit.ly/QuienPagaElPrecio
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VIAJE DE SOCIOS

HONDURAS, PAÍS DE
MUJERES VALIENTES
Siempre es una aventura el viaje que hacemos cada año con nuestros colaboradores y
colaboradoras, y el de este año a Honduras nos ha llevado a descubrir historias y vidas de
muchas mujeres increíbles. Todo empezó en el momento en el que más de cinco mil personas
decidieron participar en el sorteo; Dolors, Joan, Fernando, Elena, Juan, Íñigo, Gilberto y
Patricia han sido las afortunadas de este año. No fue un viaje sencillo: antes de partir
tuvimos que superar algunos obstáculos. Inicialmente, estaba pensado hacer el viaje en julio,
pero por temas de seguridad en el país se tuvo que posponer. Finalmente, la aventura dio
comienzo el 31 de agosto. Teníamos tantas ganas de llegar que solo nos hemos quedado con
las risas y las anécdotas de lo que ha sido un viaje inolvidable.
Texto: Noemí Ponsico y Tania Meyniel, de Oxfam Intermón | Fotos: Lorena Lácar / Oxfam Intermón
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TEGUCIGALPA

La primera persona a la que hemos
conocido es Alfredo, un compañero de
Oxfam Honduras que nos acompañará
durante toda nuestra aventura,
empezando por las oficinas que Oxfam
tiene en Tegucigalpa, donde nos reunimos
con parte del equipo. En el aire se respira
una ilusión compartida: el equipo está
contento de conocer a los socios y
socias que colaboran para que se pueda
llevar a cabo el trabajo en el terreno,
y para nuestro grupo es una alegría
conocer de primera mano al conjunto de
profesionales que vehiculan su ayuda.
Con las noticias recibidas hasta el
momento, no nos sorprende que el primer
punto de nuestra agenda sea el briefing
de seguridad. En las últimas décadas,
Honduras se ha convertido en un lugar
de mayor riesgo, con altos niveles de
criminalidad y violencia, y por eso era muy
importante que el oficial en resiliencia y
gestión de riesgo, Carlos, nos diera las
consignas que hemos de seguir durante
nuestra estancia en el país.
George, el director de Oxfam Honduras,
nos ha hecho un resumen de la actividad
que nuestra organización desarrolla en
el país, lo cual nos permite empezar a
entender lo intensa y amplia que es, así
como el enfoque de género que tienen la
gran mayoría de los proyectos.
Ya puestos en situación, y junto con la
experta de Oxfam en el tema, Lizette,
nos hemos dirigido al primer proyecto del
viaje: un refugio para mujeres víctimas de
violencia doméstica y de redes de trata
de personas. Allí nos recibe Ana Cruz,
directora de la Asociación Calidad de Vida.

“En el mundo de estas
mujeres, con muy poco
hacen una barbaridad. Creo
que tenemos mucho que
aprender y debemos seguir
colaborando.”
Elena

La situación de las mujeres en Honduras
es terrible: más de 4.000 feminicidios
en los últimos dos años, de los que un
96% han quedado impunes. Nos habla
de que allí acogen a mujeres que huyen
de las violencias dándoles un hogar
y acompañándolas para que puedan
empezar una nueva vida, y también nos
explica el trabajo de presión al Gobierno y
al sistema judicial para que se cumplan las
leyes existentes y se destine una parte del
presupuesto público a la erradicación de
la violencia contra las mujeres y niñas. Ana
es una mujer fuerte; habla pausadamente
y sin perder su bonita sonrisa, a pesar de
que nos cuenta cómo ella y otras mujeres

están amenazadas por el trabajo que
realizan. Nos quedamos sin palabras;
nuestra primera toma de contacto es
durísima, pero al mismo tiempo está llena
de valentía y esperanza.
Por la tarde, junto con nuestra compañera
Fátima y la organización Alternativas y
Oportunidades, nos desplazamos hasta
la Colonia Ramón Amaya, un barrio de
Tegucigalpa de pequeñas viviendas con
techo de uralita. Nos recibe un grupo de
mujeres enérgicas, dueñas de sus propios
negocios, que nos cuentan cómo su vida
ha cambiado gracias a los microcréditos
que les han sido concedidos para montar
o mejorar sus comercios, normalmente
ubicados en la parte delantera de sus
casas. Visitamos un pequeño colmado,
un puesto de comida para llevar, una
tiendecita de bisutería artesanal, un
pequeño estudio de manicura y un
local de venta de “soyas” (unos snacks
hechos de harina de maíz fermentada y
frita) en el que Clementina, una de las
mujeres que participan en el proyecto,
nos enseña el proceso de elaboración y
de comercialización y nos invita a freír
sus productos y a probarlos. Todas estas
mujeres están muy contentas de haber
podido acceder a los microcréditos, ya que
muchas otras organizaciones establecen
topes de edad para poder tener derecho a
ellos.
Ha sido un día lleno de emociones: la
crudeza de la visita de la mañana y la
alegría e ilusión de la de la tarde. El
denominador común, las mujeres.

“Estos días recupero la
esperanza, porque las
personas a las que estoy
conociendo me demuestran
que, si se quiere, se puede.”
Gilberto
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AMAPALA, COSTA DEL PACÍFICO

Honduras es el segundo país más grande
de Centroamérica y Oxfam Intermón tiene
proyectos en gran parte del territorio, así
que no hay otra que hacer kilómetros para
ver el máximo posible.
Nuestro compañero Omar nos espera en
Amapala, un municipio de la isla de El
Tigre, en el golfo de Fonseca, en la costa
pacífica del país. Para llegar, tomamos
una barcaza que nos acerca a la isla. Nos
reciben las compañeras de Coddeffagolf
(Comité para la Defensa y Desarrollo de la
Flora y Fauna del Golfo de Fonseca), que
nos describen la labor que llevan a cabo
con los grupos de mujeres mariscadoras
para mejorar sus técnicas de pesca y de
tratamiento del marisco y el pescado para
su venta. Nos enseñan cómo es su trabajo
diario, los chiqueros que han construido
y cómo con las mejoras que han podido
incorporar gracias a las capacitaciones
recibidas pueden obtener un mayor
margen de beneficio de sus productos. Se
enorgullecen de su labor de impulsoras y
preservadoras del medio ambiente, y del
viaje que harán próximamente a España
para seguir formándose en técnicas que
incorporar a su trabajo. Las condiciones en

Amapala son durísimas, no es fácil trabajar
bajo el sol abrasador, pero ellas están
dispuestas a seguir esforzándose día tras
día para conseguir una vida mejor.
Nos despedimos con un hasta pronto,
sobre todo nuestra socia Patricia, que se
reencontró hace unos días con ellas en
A Coruña. Volvemos por mar a Coyolito y
de nuevo nos echamos a la carretera. Por
el camino se suma al equipo Nancy (quien
nos ha ayudado a organizar el viaje desde
su inicio). Ella y Alfredo van a encargarse
de guiarnos y cuidarnos hasta nuestro
regreso.

“Sin duda, experiencias como
esta son el mejor refuerzo
para aquellos que pensamos
que sí es posible cambiar las
condiciones de vida de las
personas que no han tenido
la fortuna de nacer en un
entorno fácil.”
Patricia

productos. Su objetivo es
claro: construir en San Marcos
un mercado que les ahorre
recorrer largas distancias
y les permita aumentar los
beneficios en vez de perder
ingresos y tiempo.

SAN MARCOS DE LA SIERRA

El siguiente destino es
San Marcos de la Sierra, un
pequeño municipio rural del
departamento de Intibucá.
Xiomara, compañera de Oxfam
Honduras, nos espera con Las
Hormigas, una organización
de mujeres creada para hacer
valer sus derechos impulsando
la participación en igualdad de
condiciones desde su entorno.
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“Ilusiona y hace
pensar que hay
solución. Yo las animo
a que continúen así,
con esa valentía,
que sigan adelante,
que nosotros
estaremos ahí.”
Juan

Son más de veinte, muchas de
ellas víctimas de violencia de
género, y cada una nos cuenta
cómo el grupo la ha ayudado
y cómo su vida y su entorno
han mejorado, poco a poco,
a base de mucho esfuerzo
y coraje. Son pequeñas
productoras y artesanas que
tienen que desplazarse hasta
La Esperanza, a casi una hora
de distancia, para vender sus

Da gusto escuchar sus planes
de futuro y cómo se ven a
sí mismas en unos años.
Nos vamos de San Marcos
cargados de fruta riquísima
y preciosos productos de
artesanía. Y, sobre todo, con
la ilusión de que, al disfrutar
de ellas, estamos apoyando
a un grupo de mujeres que
ha dejado huella en nuestros
corazones.
Pasamos las siguientes horas
viajando. Eso sí, tenemos
la suerte de poder hacer un
descanso para comer y estirar
las piernas en el lago Yojoa, un
auténtico trocito de paraíso.

SANTA MARÍA DE LA PAZ
Y LA ESPERANZA

Nadie nos había avisado de que hoy sería
otro día de grandes emociones, pero
viendo la agenda algo podíamos intuir.
Volvemos a madrugar y a ponernos en ruta
hasta Santa María de la Paz, una localidad
con un entorno precioso. Nos sorprende
lo verde que es el paisaje, teniendo en
cuenta los problemas de sequía y la falta
de agua de que todo el mundo nos habla
(solo les quedan reservas para 40 días...).
Nos reciben las mujeres del municipio
y nos cuentan cómo han conseguido
que el presupuesto público destinado a
políticas de salud, educación, protección
y empoderamiento de las mujeres
realmente se invierta en estos temas.
Nos sorprende la exhaustiva rendición de
cuentas que nos hacen con las ayudas
recibidas y lo firmes que se muestran para
seguir logrando avances.
Jazmín y Mauricio, de Oxfam, nos
acompañan a una de las 32 comunidades
del municipio para ver un proyecto de
familias apicultoras. Nos explican cómo
les permitirá diversificar la entrada de
ingresos y, así, correr menos riesgos por
los cambios del clima o los de los precios
en el mercado y no ser tan vulnerables.
Nos invitan a conocer sus colmenas, pero,
eso sí, después de protegernos con trajes
adecuados para la ocasión.
Después nos dirigimos a La Esperanza.
Nada más entrar por sus calles nos damos
cuenta de que estamos en casa de Berta
Cáceres, la activista ambiental asesinada
en 2016: sus vecinos y amigos le rinden

homenaje con múltiples pintadas en las
paredes. “¡Berta vive!” se ha convertido
en su grito de guerra. La familia de Berta
nos espera protegida por dos furgones
de policía aposentados a la entrada de la
casa, porque todos sus miembros están
amenazados. Nos reciben en el salón,
donde tienen un pequeño altar con fotos
y recuerdos. Hablamos con la madre y
dos de los hermanos de Berta. En esta
ocasión nos acompaña también Tanya,
la experta en incidencia política que les
está apoyando y que se ha convertido
en una más de la familia. Nos hablan del
dolor y aseguran que seguirán la lucha que
empezó Berta, para lo cual el primer paso
es conseguir que los autores intelectuales
del asesinato no queden impunes. No
paran de agradecernos el apoyo recibido
por parte de Oxfam y de las más de dos
mil personas que desde España firmaron
una petición al Gobierno hondureño para
que se hiciera justicia. Nos piden que
sigamos presionando desde nuestro país:
están convencidos de que la presión
internacional es el único camino.
Es una visita que nos revuelve por dentro;
nos indigna y nos parece imposible que
algo así suceda. Más aún cuando nos
enteramos de la cantidad de activistas
que son amenazadas y asesinadas. Berta
Cáceres es solo una de tantas.
Nos despedimos con el encargo de
difundir la historia de todas estas
mujeres, víctimas por ser defensoras de
las personas y el medio en el que viven,
y la obligación personal de hacer lo que
esté en nuestras manos para que se haga
justicia.

Las fuertes y constantes amenazas
al personal de Oxfam y la inseguridad
generalizada en el país hacen que durante
todo el viaje no hayamos podido salir
con libertad del hotel. Esta zona es más
tranquila, en este sentido, y por la noche,
por primera vez, salimos a dar un paseo
por el pueblo.

“Estas mujeres son de una
pasta especial, de la que
están hechas las grandes
luchadoras de la historia. Me
alegro de que organizaciones
como Oxfam lo vean y trabajen
codo con codo con ellas.”
Íñigo

“Espero que otras
personas puedan
ser partícipes de
nuestra experiencia
y continuar
colaborando para que
estos importantes
proyectos se
finalicen.”
Dolors
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SAN PEDRO SULA

De nuevo de la mano de nuestra
compañera Tanya, hemos ido a conocer a
un grupo de trabajadoras de las maquilas
(industrias textiles extranjeras que
disfrutan de ventajas legales y fiscales).
Nos esperan en un hotel del centro de
la ciudad, ya que no nos pueden recibir
en la sede de Codemuh (Colectiva de
Mujeres Hondureñas) porque justo es el
día de la semana en que sus oficinas se
transforman en un centro de asistencia
médica. María Luisa Regalado, directora
de Codemuh, nos narra la vulneración
de derechos por parte de la industria
maquilera en Honduras. El relato parece
sacado de otra época. Codemuh es una
entidad dirigida por mujeres que impulsa

“Estoy profundamente
agradecido por el tiempo que
nos han dedicado, y creo que
el trabajo que están haciendo
es increíble y que van a salir
adelante seguro.”
Joan

procesos de organización, capacitación,
investigación, asesoría jurídica y atención
médica a mujeres víctimas de estas
condiciones tan precarias. Con el tiempo
se ha convertido en un actor clave en la
sensibilización y la incidencia política de
los derechos de las trabajadoras de las
maquilas.

Varias de estas mujeres, inevitablemente
entre lágrimas, nos relatan su experiencia
y nos hablan de las lesiones que sufren
causadas por un trabajo repetitivo,
durísimo y devastador para su salud, que
desempeñan durante eternas horas a lo
largo de una gran suma de años. Resulta
difícil comprender que sean capaces
de soportar tanto, y hasta de pasar sed
con tal de no ir al lavabo para no ser
amonestadas durante su jornada laboral.
Pero, una vez más, sus ganas de cambiar
las cosas y de mejorar su realidad nos
devuelven un soplo de esperanza y energía
que nos contagia su entusiasmo y las
ganas de hacer lo posible para seguir
apoyándolas.

ÚLTIMO DÍA

Un día extraño, de despedidas... Nuestra rutina matutina es la misma:
madrugar, desayunar, subir los bártulos al techo del busito y ponernos
en ruta, pero sabiendo que hoy el día es diferente, pues el destino es el
aeropuerto de San Pedro. Fotos de grupo y una carrera para llegar a la
última llamada.
Durante todo el recorrido por Honduras hemos recibido infinidad de
ejemplos de sacrificio, de esfuerzo, de logros y de esperanza. Y también
muestras de agradecimiento, de cariño hacia quienes, desde la distancia
(solamente geográfica), dais vuestro apoyo a todas y cada una de las
personas que hemos conocido durante el viaje.
Para nosotras, como parte de Oxfam Intermón, es muy especial poder
trasladaros cada año estas experiencias de viaje.

“Lo que me ha tocado el
corazón es conocer a la gente
por la que se desviven Oxfam
y sus organizaciones socias.”
Fernando
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Pero lo que lo ha hecho más especial, si cabe, han sido nuestros
compañeros y compañeras de viaje. Millones de gracias a Fernando,
Elena, Dolors, Joan, Patricia, Íñigo, Gilberto y Juan por todas las
emociones y la entrega que habéis puesto en cada momento, por
vuestra mirada crítica y constructiva, por vuestra curiosidad infinita, por
vuestro compromiso y solidaridad, por vuestra confianza y cercanía.
Y gracias a todas las personas que, viajando o no, estáis haciendo
posible que la vida de tanta gente cambie.
Más información en:
www.oxfamintermon.org/viajecolaboradores

resumen de
actividades

2018-19

En este resumen destacamos solamente
algunos de los resultados obtenidos
durante el periodo de abril de 2018 a marzo
de 2019 (nuestro ejercicio contable), gracias
a la generosidad de todas las personas
que nos apoyáis. Para información más
exhaustiva, puedes entrar en:
www.OxfamIntermon.org/transparencia

Revista Oxfam Intermón | Diciembre 2018 | viaje de socios // resumen de actividades | 21

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

LA ORGANIZACIÓN / UN EQUIPO COMPROMETIDO

Una técnica de Oxfam, durante la jornada
de transferencia de dinero para las familias
afectadas por la sequía. Un grupo de
mujeres esperan su turno para recibir las
transferencias que les permitirán ir al mercado
para comprar maíz, arroz, vegetales, fruta y
artículos de limpieza.

LA ORGANIZACIÓN

Somos una organización íntegra, y exigimos a las personas que trabajan y colaboran en Oxfam Intermón
esa misma integridad y compromiso. Todo el equipo, incluido el voluntariado, suscribimos un código de
conducta que establece responsabilidades y obligaciones contra el fraude, la corrupción y cualquier
abuso de poder, violencia sexual o conflicto de interés. Ante cualquier comportamiento que contravenga
nuestro código, actuamos con contundencia. Además, durante el último año hemos puesto en marcha
un nuevo Plan de Igualdad, que es el reflejo de nuestra apuesta por avanzar en la igualdad de género, así
como nuevas medidas a favor del medio ambiente en nuestras oficinas. Nuestra gestión continúa siendo
rigurosa, responsable y transparente, rindiendo cuentas a través de auditorías internas y externas, y
exigiendo los mismos estándares a las organizaciones y empresas a las que apoyamos.
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Eugenia Rojas
Responsable de los
programas de salvaguarda

Miguel Corominas
Técnico de servicios generales
de la sede central (Barcelona)

Además de todo el impulso
institucional, cada persona
tenemos una responsabilidad
individual para transformar
nuestros lugares de trabajo en
entornos seguros.

Llevamos mucho tiempo aplicando medidas a
favor del medio ambiente. Por ejemplo, desde
2009 toda la electricidad que consumimos viene
de energía renovable. Pero queremos hacer más
cosas, como eliminar el uso de papel y reducir el
plástico tanto como sea posible.

El equipo está formado por 1.237 personas contratadas, de las cuales el 47%
son mujeres, y 1.532 personas voluntarias (78% mujeres). En los países donde
trabajamos, damos prioridad a la contratación de personal local. Todas las
personas del equipo compartimos unos mismos valores y nos mueve un objetivo
común: construir un futuro sin pobreza en el que todas las personas podamos
disfrutar de nuestros derechos. Para conseguirlo, trabajamos en alianza junto
con organizaciones locales, promoviendo cambios sostenibles, siempre de
la mano de comunidades y personas que, a pesar de vivir en la injusticia, se
implican para superarla. Colaboramos estrechamente para que puedan hacer
llegar sus demandas a los líderes internacionales y locales, y publicamos
informes que denuncian, hacen propuestas y aportan datos relevantes.

EQUIPO
EQUIPO
OXFAMOXFAM
INTERMÓN
INTERMÓN

Personal
Personal
contratado
contratado
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2.769 PERSONAS

6,1% 6,1%
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76

PERSONAS PERSONAS

45% 45%

36,1%36,1%
447

447

PERSONAS PERSONAS

1.237 1.237

55% 55%57,7% 57,7%

PERSONAS PERSONAS

714
1.532 1.532

714

PERSONAS PERSONAS
PERSONAS PERSONAS

Voluntariado
Voluntariado
estable estable
contratado
PersonalPersonal
contratado

En EspañaEn España
En otros países
En otros países
Cooperantes
expatriados/as
Cooperantes
expatriados/as

Zakarias Mohamed Abdi
Responsable de agua
y saneamiento de Oxfam

Carles Farré Muñoz
Voluntario en la sede
de Barcelona

Trabajo con comunidades afectadas
por la sequía y el conflicto en
Somalilandia. Es un gran desafío
pero el impacto de Oxfam en las
comunidades recompensa totalmente,
no tiene precio.

Lo que más me gusta es el trato
familiar, la forma de trabajar. Oxfam
Intermón me ha ayudado a crecer
como persona, a ser mejor, y me
siento totalmente integrado en un
grupo de trabajo.
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UN EQUIPO COMPROMETIDO

PROPORCIONAMOS AGUA
PARA SALVAR VIDAS

Las crisis humanitarias actuales son complejas y duran años: Yemen y Siria son ejemplos.
Además, hay más sequías, huracanes y terremotos debido al cambio climático, y ello
provoca desplazamientos forzosos, violencia (sobre todo contra las mujeres) y pérdida de
los medios de vida. Son algunos de los desafíos del período 2018-19, un año en que hemos
trabajado para salvar vidas, proveyendo agua, alimentación y protección.
YEMEN
3 millones de
personas con agua
potable, 100.000
firmas en España
contra la venta de
armas
Yemen vive la peor crisis
humanitaria del mundo: el 80%
de la población necesita ayuda.
Desde 2015 hemos asistido a
más de 3 millones de personas
(1,9 millones en 2018-19) con
agua potable y alimentos. En
España, 100.000 personas han
pedido al Gobierno español
que frene la venta de armas a
Arabia Saudí, que podría estar
usándolas en el conflicto.
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COLOMBIA
Una ruta segura
para quienes
migran de
Venezuela a
Colombia
Más de 4 millones de personas
han salido de Venezuela,
y Colombia es el principal
país de acogida. El viaje son
8 arriesgados días a pie, en
los que las mujeres y niñas
están expuestas a todo tipo
de violencia. Hemos apoyado
a casi 9.000 personas en la
ruta, con comida, información
sobre riesgos y un billete de
autobús que les permita viajar
de forma segura.

SIRIA
Asistencia
para personas
migrantes y
refugiadas en
Jordania, Líbano,
Siria y Grecia
Más de la mitad de la población
siria ha huido del conflicto,
y países como Jordania, el
Líbano o Turquía han acogido
a la mayoría. Suministramos
agua potable, saneamiento y
alimentos en Siria, Jordania
y el Líbano. En Grecia, damos
asistencia legal y médica y
formación, y en el campo de
refugiados de Moria (Lesbos)
trabajamos con las personas
más vulnerables.

CUERNO DE ÁFRICA
Energía solar
que hace brotar
agua potable en el
desierto
Somalilandia es una de las
zonas del Cuerno de África
donde miles de personas
han mejorado su acceso al
agua con la construcción
de desalinizadoras que
funcionan con energía
solar: hemos conseguido
llevar agua potable a más
de 1.000 personas al día.
El agua hasta entonces era
subterránea y salada.

© Sami M. Jassar / Oxfam

¿QUÉ HEMOS HECHO? · PROPORCIONAMOS AGUA PARA SALVAR VIDAS

Unos niños y niñas llenan sus
bidones en uno de los puntos de
agua construidos por Oxfam en
una aldea de la gobernación de
Amran, en Yemen.

Las crisis humanitarias en América Latina, el surgimiento de liderazgos xenófobos y
populistas, la precarización del empleo y el recorte de derechos fundamentales están
muy relacionados con la crisis global de desigualdad. En 2018-19, entre otras cosas,
hemos conseguido avances en políticas tributarias y hemos impulsado el acceso
equitativo, sobre todo de las mujeres, a los recursos naturales en varios países.
ESPAÑA
ZONAs LIBREs DE
PARAÍSOS FISCALES
Y TERMÓMETRO DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL
Dos avances para reducir
la desigualdad. Uno: ya hay
90 municipios adheridos a
la iniciativa Zonas Libres de
Paraísos Fiscales, que sigue
sumando Ayuntamientos
comprometidos a contratar
solo empresas que no operen
en paraísos fiscales. Dos: con
la Asociación de Inspectores
de Hacienda hemos creado
una herramienta que permitirá
a las empresas medir su
responsabilidad a la hora de
pagar impuestos.

EL SALVADOR Y HONDURAS
Paralizadas
dos leyes de
privatización del
agua y la tierra
Dos cambios legislativos
pretendían privatizar recursos
naturales tan fundamentales
como la tierra (en Honduras)
y el agua (en El Salvador).
El impacto sobre la vida
de millones de personas
podría haber sido enorme. La
participación activa con otras
organizaciones ha resultado
fundamental en ambos casos.

BURKINA FASO Y CHAD
Aumento de la
recaudación de
impuestos y más
transparencia en
los presupuestos
públicos
En ambos países, el objetivo
es común: mejorar la
recaudación de impuestos
y la implicación de Gobierno
y población. En tres
municipios de Burkina Faso
la recaudación casi se ha
triplicado. En un país con una
economía informal elevada,
trabajamos para sensibilizar
sobre la importancia de pagar
impuestos para invertir en
servicios sociales.

PERÚ
Nueva ley contra
la elusión
tributaria
Perú ha sufrido históricamente
un elevado fraude fiscal. En los
últimos años hemos trabajado
con la Red por la Justicia
Económica y Fiscal y, tras una
larga movilización colectiva,
se ha aprobado una ley contra
la elusión fiscal que permitirá
captar más fondos para invertir
en políticas públicas.

Campaña de incidencia
política para incidir en la
declaración de ciudades
libres de paraísos fiscales.

© Oxfam Intermón
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REDUCIMOS LA DESIGUALDAD

En el período 2018-19 hemos tomado mayor conciencia de que estamos ante una doble crisis
(climática y de desigualdad) para la que necesitamos soluciones urgentes y globales. Los conflictos,
la inseguridad y la crisis climática han provocado el desplazamiento forzoso de cientos de miles
de personas, que han perdido la manera de asegurarse alimentos y posibilidades de prosperar.
Trabajamos con poblaciones vulnerables para evitar muertes y migraciones.
ÁFRICA DEL OESTE
Empleo y
alimentación
sana con el sector
lácteo local
En Burkina Faso, Malí,
Níger, Mauritania, Senegal
y Chad hemos impulsado la
campaña “Mi leche es local”,
en pro de los pequeños
productores y productoras
del sector lácteo, que sufren
los estragos del cambio
climático y la competencia de
la leche importada. Los seis
ministros de Ganadería se han
comprometido a darle impulso,
y en Burkina Faso los cambios
en el mercado local ya son
visibles.

CHAD
Mejora de la
producción
agrícola y
ganadera para
adaptarse al
cambio climático
Apoyamos a las comunidades
frente al cambio climático
con semillas mejoradas,
formaciones y farmacias
veterinarias, centros de
vacunación y mataderos para
que mejoren su producción
ganadera y agrícola y tengan
medios de vida sostenibles,
mejores ingresos y reservas
alimentarias para cuando las
condiciones empeoren.

NICARAGUA
Preparación
para afrontar
los desastres
climáticos
Hemos hecho formaciones
y prácticas de preparación
ante posibles huracanes,
inundaciones y sequías con
pequeños agricultores y
agricultoras y con pueblos
indígenas. Ahora identifican
alertas, conocen refugios
y evacuaciones y saben
aprovechar la poca agua
existente, preservar alimentos
y diversificar cultivos para
afrontar una emergencia.

COMERCIO JUSTO
4.000 nuevos
puestos de
trabajo digno
En 2018-19 hemos aumentado
un 15% nuestras compras de
comercio justo a pequeños
productores y productoras
de América Latina, Asia y
África, lo que ha generado
4.000 nuevos puestos de
trabajo, el 75% permanentes y
el 31% para mujeres. Además,
el 86% de los productos que
distribuimos en nuestras
tiendas tienen certificación
ecológica, en nuestra apuesta
por la sostenibilidad y el medio
ambiente.
Aminatou Sory envasa yogur
y leche en la unidad de
transformación de derivados
de la leche Kossam de
l’Ouest, una organización
local apoyada por Oxfam, en
la ciudad de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso).

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Y TRABAJO DIGNO
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DEFENDEMOS LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES

En un mundo en que no cesan los ataques a defensoras de derechos humanos y del medio
ambiente, los feminicidios y las agresiones sexuales, reforzamos nuestra apuesta por cambiar
imaginarios, sobre todo entre la juventud. En América Latina y el Caribe llevamos más de 30 años
trabajando con decenas de organizaciones en la defensa de una vida libre de violencias y
contribuyendo a impulsar los derechos económicos y la participación de las mujeres.
HONDURAS
Medidas contra
los feminicidios
En los dos últimos años, en
Honduras ha habido más de
4.000 feminicidios y el 96% han
quedado impunes. Apoyamos
a las supervivientes con casas
refugio donde reciben atención
integral y hemos logrado que el
Gobierno apruebe por primera
vez fondos destinados a la
lucha contra la violencia y los
asesinatos de mujeres, para
créditos a mujeres rurales,
para una red de casas refugio
y para la investigación de
feminicidios.

MARRUECOS
Prevención del
acoso sexual a
las mujeres

GUATEMALA
Contra la trata
y la explotación
sexual

En Marruecos, el 63% de las
mujeres de 18 a 64 años han
sido víctimas de algún tipo de
violencia. Hemos impulsado, a
través de propuestas lúdicas
y artísticas en espacios
públicos, la campaña “Baraka”,
que contribuye a cambiar las
ideas y prácticas actuales,
para prevenir la violencia
sexual contra mujeres y niñas.
Ha llegado a una población
directa de 24.000 personas e
indirecta de más de 200.000.

En 2018, el Gobierno de
Guatemala registró un total de
10.811 denuncias de violencia
sexual, 159 denuncias por
delitos de explotación sexual
y 274 casos de trata de
personas. Gracias a un trabajo
de coordinación entre varias
instituciones y a la formación
de personal de justicia,
fiscalía y migración, se está
consiguiendo que la policía y
la fiscalía y la defensoría de
mujeres indígenas actúen de
una forma más integral.

AMÉRICA LATINA
Cambiar los
estereotipos que
fomentan la
violencia machista
La campaña “¡Basta!” es
nuestra aportación para
prevenir y erradicar los
diferentes tipos de violencia
machista entre la juventud de
uno de los continentes que
más la sufren. Trabajamos en
diferentes iniciativas para que
las chicas y chicos de 15 a
25 años vivan las relaciones de
un modo igualitario, rompiendo
con los estereotipos del amor
romántico y revisando qué
significan los celos y otras
formas de control.
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En Honduras nos hemos movilizado
para denunciar la violencia contra
las mujeres junto con colectivos
de mujeres y feministas.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

DÓNDE TRABAJAMOS

Bélgica

Tayikistán

Gran Bretaña

afganistán

italia

Pakistán

españa
ESTADOS UNIDOS

Turquía

Túnez

Ter. Palestinos
(Gaza)

MARRUECOS
méxico

Guatemala

sáhara occidental

Honduras
REPÚBLICA
DOMINICANA

El Salvador
Nicaragua

Senegal

HAITÍ
Colombia

Perú

MAURITANIA

BRASIL

Mali

Sierra Leona
Liberia
BURKINA FASO
Ghana
Benín
Nigeria
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

Bolivia
Países donde trabaja Oxfam

argelia

PARAGUAY

Egipto
Níger

Ruanda
Burundi
TANZANIA
Malaui

chad

REP. Dem.
Del Congo

Zimbabue

Zambia

SUDÁFRICA

Hace 4 años decidimos impulsar también algunas de nuestras causas
en España, apoyando a organizaciones más pequeñas que conocen la
realidad local y desarrollan una labor fundamental para transformar nuestra
sociedad. En concreto, apoyamos a 13 organizaciones de reconocida
trayectoria que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y de
las personas migrantes en nuestro país. En total se han beneficiado de su
labor 25.931 personas de forma directa y 79.929 de forma indirecta.
También en España, desarrollamos desde hace años propuestas educativas
a través de una red de profesorado. Más de 18.900 personas de la comunidad
educativa han participado en alguna de nuestras actividades o utilizado
nuestros recursos.
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LÍBANO
Jordania

SUDÁN

Comercio justo de Oxfam Intermón

NUESTRO TRABAJO EN ESPAÑA

Irak
SIRIA

90
MÁS DE

PAÍSES

África Austral
1,4 millones (58% mujeres)
África del Este
4,8 millones (51% mujeres)
África del Oeste
1,6 millones (53% mujeres)

Corea del Norte

Magreb y Próximo Oriente
6,5 millones (52% mujeres)

china
INDIA
Yemen
SUDÁN DEL SUR

NEPAL
Somalia
Myanmar
Etiopía
UGANDA
Kenia
SRI LANKA

BANGLADÉS
Laos
VIETNAM
Camboya

América Latina y Caribe
450.000 personas (58% mujeres)

filipinas

Asia
2,7 millones (50% mujeres)

TAILANDIA

Oceanía
600.000 personas (54% mujeres)

PapÚa
Nueva Guinea

INDONESIA
Mozambique

Norteamérica, Europa y otros
1,4 millones (50% mujeres)

Australia

OXFAM
TRABAJA CON

3.624
ORGANIZACIONES

SOCIAS

%
52
MUJERES

19,5 millones

DE PERSONAS HAN MEJORADO
SU VIDA GRACIAS A OXFAM

Si quieres saber
más, puedes
descargarte
el listado de
programas en
nuestra web
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Como confederación Oxfam trabajamos en más de 90 países en África, Oriente Medio,
América Latina, Asia y partes de Europa Oriental. Como Oxfam Intermón asumimos la
responsabilidad de gestionar íntegramente el trabajo en 13 países: Burkina Faso, Chad,
Marruecos, Mauritania, la República Centroafricana, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, la República Dominicana y Colombia.

El ejercicio 2018-2019 ha sido retador en términos
económicos. Hemos cerrado con un resultado contable
negativo de 1.220.834 euros, que ha sido absorbido con
una parte de las reservas de la organización, sin llegar
a comprometer nuestra salud financiera. La crisis de
reputación de febrero de 2018 se ha hecho visible en
nuestros ingresos de 2018-19, sobre todo en la disminución
del número de personas que colaboran económicamente de
manera fija con la organización.

Los datos sobre nuestros programas de actuación reflejan
la disminución de los ingresos privados y la menor actividad
en las respuestas humanitarias respecto a los dos ejercicios
anteriores, que fueron de ejecución extraordinaria debido
a la magnitud de las crisis atendidas. Asimismo, los gastos
de administración han aumentado por las acciones de
mejora del control interno (auditorías interna y externa) y
de detección, denuncia y prevención de cualquier tipo de
conducta inadecuada. También cabe mencionar el impacto
del cierre de las tiendas Segunda Oportunidad, al no dar los
resultados esperados tras tres ejercicios en modo de prueba.

Desde hace más de un año hemos ido ajustando nuestra
actividad y nuestros gastos, además de reforzar las
acciones encaminadas a recuperar la confianza de nuestra
base social y de la sociedad en general, evidenciando mejor
el impacto de nuestro trabajo en favor de las personas más
necesitadas y vulnerables y reforzando nuestras medidas de
transparencia e integridad.

Nuestras cuentas del ejercicio 2018-19 han sido auditadas
por KPMG, empresa de reconocido prestigio. Siguiendo la
consigna de la confederación Oxfam de ser auditados por
una firma internacional, nuestro Patronato aprobó hacer un
cambio después de diez años con la otra entidad.
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Gracias a tu apoyo y al de miles de personas, empresas y entidades, podemos seguir
construyendo un futuro sin pobreza. Cada una de vuestras aportaciones económicas,
firmas, comentarios en las redes sociales, compras de comercio justo, participaciones en
actos y eventos…, cada pequeño o gran apoyo resulta imprescindible y nos hace sentir
respaldados y sólidos. Gracias en nombre de todas las personas a quienes apoyáis.

Elvira JIMÉNEZ
Ha incluido a Oxfam Intermón
en su testamento

Miguel ángel Muñoz
Actor
Admiro la labor de
Oxfam Intermón. Tuve
la oportunidad de
conocer su trabajo
en Somalilandia y me
di cuenta del gran
privilegio que es tener
agua potable. Ojalá
mi colaboración sirva
para que muchas
más personas
tomen conciencia y
reaccionen.

José Manuel Oliva
Participante del Trailwalker
Lo que más me ha gustado de
participar en el Trailwalker es
que es un proyecto solidario,
en el que no se compite: vienes
a ayudar. Y lo haces con un
equipo al que le da igual quedar
primero que segundo o último.
Aquí ganamos todos.

202.998 87.405
PERSONAS
SOCIAS Y
DONANTES

ACTIVISTAS

1.410

EMPRESAS

Además de colaborar
como voluntaria y
socia pensé en dejar
una parte de mi
testamento porque
la organización ha
formado parte de mi
vida y es algo más
que quería hacer.
Es una forma de
continuar la vida y los
valores de Oxfam, y
responde un poco a lo
que uno ha sido.

MÁS DE

Patricia Olveira
Socia desde hace 17 años
He comprobado que es posible
cambiar las condiciones de
vida de las personas que no
han tenido la fortuna de nacer
en un entorno fácil. Oxfam
demuestra que se puede, que
vale la pena, y lo hace con
plena transparencia.

250.000

400

271.050

DE COMERCIO JUSTO

NOS MENCIONAN EN
SU TESTAMENTO

EN REDES SOCIALES

COMPRADORES

1.776

PERSONAS

SEGUIDORES

PARTICIPANTES
EN EL TRAILWALKEr
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CONTIGO LO HACEMOS POSIBLE

contigo LO
HACEMOS POSIBLE

TRAILWALKER

KILÓMETROS X AGUA:

10 AÑOS DEL OXFAM
INTERMÓN TRAILWALKER

© Oxfam Intermón

La edición de este año del Oxfam Intermón Trailwalker es más
especial que nunca: el mayor reto deportivo por equipos, destinado
a recaudar donativos y hacer llegar agua potable a miles de familias,
cumple su décimo aniversario. Y es que millones de personas viven
en la pobreza y miles de mujeres y niñas tienen que caminar todos
los días muchos kilómetros para ir a buscar agua. ¿Sabías que con
la recaudación mínima de tu equipo podemos acercar agua a más de
30 familias? ¡Súmate al reto y haz que tus kilómetros se conviertan
en agua! Texto: Itxaso Ferreras, técnica de comunicación del Trailwalker
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T

anto si ya has participado en alguna
de las anteriores ediciones como
si no, la de este año no puedes
perdértela. Apúntate con tu equipo
a la aventura Oxfam Intermón Trailwalker y
ayúdanos a hacer llegar agua potable a más
de 100.000 personas. Vivirás una experiencia
única de superación, deporte y solidaridad que
no solo cambiará la vida de miles de personas
sino que también marcará la tuya.

EL RETO DEPORTIVO DEL AÑO

El Oxfam Intermón Trailwalker es un desafío
deportivo que consiste en caminar o correr
100 km (o 50 km) en equipo en menos de
32 horas (o 16 horas). Cada equipo está formado
por cuatro personas que deben empezar y
acabar juntas el recorrido y dos personas
que integran su grupo de apoyo. Cada equipo
representa a una familia, ya que 6 es el número
medio de miembros de una familia africana,
y con la recaudación que consiga ¡estará
acercando agua a más de 30 familias de verdad!
El recorrido del Trailwalker puede hacerse
corriendo o caminando. Con la actitud mental
necesaria y un buen equipo de apoyo, completar
la marcha está al alcance de cualquiera. Y aún
más este año, porque vamos a celebrar estos
10 años con una prueba de solo 10 km. ¡Ya no
tienes excusa!

También puedes
apuntarte con tu empresa
¿Quieres realizar una actividad de
teambuilding inolvidable? El Oxfam Intermón
Trailwalker es un desafío deportivo perfecto para
fortalecer las relaciones entre los miembros de
equipos corporativos, promoviendo los valores
de superación, cohesión y solidaridad.
Más de 1.500 equipos de empresas ya han
participado en ediciones anteriores y afirman
haber creado un muy buen ambiente laboral y
haber desarrollado el liderazgo y el trabajo en
equipo.

“A título personal he de decir que
ha sido una de las experiencias
más gratificantes que he vivido.
Como corredor popular que soy
desde hace algunos años, he
tenido la suerte de disfrutar de
grandes eventos, pero nunca en
equipo, como el Trailwalker.
Ha sido algo único.”

gracias a
estos 10 años
hemos
acercado
agua a
1 millón de
personas

7 millones

de euros recaudados

23.500

participantes

74.230

personas
colaboradoras

Sergio Sánchez, jefe de transporte de Ingram Micro

10 Km:

la novedad
de esta edición
Para celebrar estos 10 años, hemos organizado una
prueba de 10 km, para que muchas más personas podamos
disfrutar del aniversario. ¿Te imaginas poder compartir esta
experiencia con tu familia o con amigos y amigas?
Será muy emocionante, ya que se llevará a cabo en los
últimos 10 km de la prueba de 150 km y ambas modalidades
coincidirán en la llegada a la meta. Estos 10 km los puedes
hacer corriendo o caminando con tus familiares, con
compañeros de trabajo, con aquellos amigos que no se
atrevían a participar... En este caso, los equipos pueden
componerse de entre 2 y 10 personas. Y el mínimo de
recaudación también es más asequible: 150 euros por
cada miembro del equipo (50 euros para los menores de
12 años).

DOS UBICACIONES DIFERENTES,
UN MISMO OBJETIVO

Vía Verde (Girona): 16 y 17 de mayo
Sierra de Guadarrama (Madrid): 6 y 7 de junio
Más información en:
trailwalker.OxfamIntermon.org
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LA OTRA TIENDA

EL ALGODÓN CON EL QUE
SE HACEN LOS SUEÑOS
La modelo Judit Mascó, la actriz Marina Salas y la deportista Ona Carbonell se han
unido esta Navidad para impulsar nuestra colección Veraluna Comercio Justo de
algodón orgánico ”Sueños de algodón”.

D

iálogo con la naturaleza, equilibrio y respeto por
el medio ambiente. La nueva colección de ropa de
algodón orgánico Veraluna “Sueños de algodón” está
inspirada en estos elementos, en la necesidad de
cuidar del planeta y de nosotros mismos.

Veraluna es 100% comercio justo y 100% ecológico. Es un
algodón con el que miles de personas cultivan sus sueños.

© Grego López

El algodón de la colección de Veraluna proviene de Chetna
Organic, una asociación de familias campesinas que lo cultiva
a pequeña escala con certificaciones ecológicas y de comercio
justo. Así sabemos que reciben una retribución justa y que
pueden soñar con un futuro esperanzador. La confección
también se rige con estas garantías.

Judit Mascó, Marina Salas y Ona Carbonell se han sumado a
estos sueños celebrando una fiesta de pijamas y poniendo su
profesionalidad y solidaridad al servicio del comercio justo.
Además de los pijamas, cálidos y agradables al tacto, Veraluna
ofrece una amplia variedad de prendas: cárdigan, jerséis,
polos, camisetas, calcetines, bolsos y fulares de extraordinaria
calidad.

Judit lleva el modelo 10370230 (Pijama Organic Beta Ocean Birds, disponible en tallas S, M, L, XL y XXL, 39,90 €), Marina lleva el 10370193
(Camisón Organic Delta Checks Grey, disponible en S, M, L y XL, 32,90 €) y Ona lleva el 10370339 (Pijama Organic Gamma Ocean Birds,
disponible en S, M, L, XL y XXL, 39,90 €).
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Bufanda Organic
Nature Ocean
(S, M, L, XL)
Ref. 10372074
29,90 €

Polo Organic Omicron Ocean
(S, M, L, XL)
Ref. 10371572
31,90 €

Camiseta Organic
Basic II Ocean
(S, M, L, XL)
Ref. 10370773
25,90 €
Camiseta Organic
New Psi Rayas
(S, M, L, XL)
Ref. 10370612
26,90 €

Pijama Organic
Corchea Checks Grey
(S, M, L, XL)
Ref. 10370117
39,90 €

Veraluna Gym Canvas
Plomo Harmony
Ref. 10372081
24,90 €

Pijama Organic
Kid Mu Ocean
Birds
(2, 3, 4)
Ref. 10370599
32,90 €

Veraluna Socks
Red Print
Hexagon
(37-41)
Ref. 10385951
6,90 €

Veraluna Socks
Blue Print Checks
(37-41)
Ref. 10386033
6,90 €

Veraluna Socks
Red Print Dots
(37-41)
Ref. 10385951
6,90 €

Veraluna Gym Small Canvas
Ocean
Ref. 10372104
22,90 €

Veraluna Enso Canvas
Dressing Case Plomo
Ref. 10372135
12,90 €
Podrás encontrar estos productos, además de los de alimentación y cosmética natural, en nuestras
34 tiendas distribuidas por toda España o en la tienda virtual: 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

La falta de lluvias en Guatemala
ha afectado a las cosechas de
campesinos como Lucas Aldana, quien nos
muestra cómo el frijol está dañado.

