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COnOCE tOdO lO 
quE hEMOs hEChO 
gRACIAs A tu 
COlAbORACIón
En momentos tan difíciles 
como estos, mantenemos 
nuestro compromiso con las 
personas de los países del sur 
que peor lo están pasando.

583.908
litros de agua

7.572
kg de CO2

106.139
kWh de energía

Esta revista se ha impreso con papel 
100% reciclado Cyclus Print de 70 
g/m2 para las páginas interiores y 
Cyclus Print de 150 g/m2 para la 
cubierta. su uso ha reducido el 
impacto ambiental en: 

fuente: Calculador medioambiental de  Arjowiggins 
Graphic. www.arjowigginsgraphic.com

31.550
kg de madera

PERÚ: AdAPtARsE  
Al CAMbIO 
ClIMÁtICO PARA 
VEnCER El hAMbRE
gracias a técnicas como la 
cosecha y la siembra de agua, 
las familias campesinas ya no 
dependen de la lluvia para 
regar sus tierras. han mejorado 
los cultivos y, lo que es más 
importante, su alimentación.
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mantenemos 
nuestro compromiso

Ariane Arpa
Directora general de Intermón Oxfam

carta de la dIrectOra

Queridos amigos y amigas:

Hace unas semanas estuve en Etiopía, 
uno de los países más afectados por la 
grave hambruna que castiga al cuerno 
de África, fruto de la peor sequía de los 
últimos 60 años. Allí pude conversar con 
un grupo de mujeres de la comunidad 
de Ashaad, donde distribuimos agua po-
table. “Hace tres años que no llueve”, me 
decía Abdulai. “La tierra no da frutos y el 
ganado se está muriendo. Nuestros hijos 
se ponen enfermos y nosotros nos senti-
mos débiles. Estamos acostumbrados a 
las sequías pero cada vez son más habi-
tuales, más intensas y duran más tiem-
po”, lamentaba. Ante un drama humano 
como este, que ya afecta a más de 13 
millones de personas, fui consciente, una 
vez más, del sentido de nuestra existen-
cia y de la importancia de nuestro trabajo, 
de nuestro compromiso. 

La crisis económica está afectando a todo 
el mundo, pero castiga con más fuerza 
a las personas más vulnerables, siendo 
especialmente severa para los y las habi-
tantes de los países en desarrollo, donde 
aumenta el hambre y resulta cada día 
más difícil cubrir las necesidades básicas. 
Además, los gobiernos están recortando 
el gasto social y la ayuda al desarrollo, 
justamente cuando son más necesarios. 
Por todo ello, ahora más que nunca, des-
de Intermón Oxfam tenemos que seguir 
trabajando con y para las familias del 
Sur que peor lo están pasando, tal como 
hacemos desde hace más de 55 años. 

En las páginas interiores de este núme-
ro de la revista podrás ver todo lo que 
hemos hecho durante el ejercicio 2010-
2011 gracias a tu colaboración. Un tra-
bajo que ha beneficiado a más de tres 
millones de personas de 44 países del 
mundo, como las familias campesinas de 
los Andes peruanos que protagonizan el 
reportaje central y que ahora tienen una 
mejor alimentación e ingresos extra para 
educación y salud. 

En total, hemos implementado 94 pro-
gramas (que incluyen 504 proyectos) 
de cooperación, de acción humanitaria, 
de comercio justo y de movilización so-
cial. Hemos respondido a la emergencia 
en Haití, provocada por el terremoto y, 
posteriormente, el cólera, y a otras crisis 
de gran envergadura como la crisis ali-
mentaria en el Sahel o las inundaciones 
en Pakistán, por citar algunas. También 
hemos conseguido que miles de perso-
nas en España se movilicen contra los 
recortes a la ayuda oficial al desarrollo 
y a favor de nuevas vías de financiación 
como la tasa Robin Hood, una pequeña 
tasa sobre las transacciones financieras 
internacionales, que recae en los princi-
pales responsables de la crisis (y no en 
las víctimas). 

En definitiva, hemos luchado por la justicia 
social y por los derechos de las personas 
que viven en la pobreza. Sin embargo, para 
seguir haciéndolo en un contexto de crisis 
como el actual, hemos tenido que realizar 
algunos sacrificios internamente. Tras ajus-
tar al máximo nuestros gastos de gestión 
y administración, este año nos hemos vis-
to obligados a reducir nuestra plantilla en 
España y a eliminar algunas de nuestras 
actividades. Todo ello nos ha comportado 
cerrar el ejercicio con números negativos. 
Un déficit en el presente que, unido a una 
reorganización interna y a la reducción de 
nuestros gastos fijos en España, nos ha de 
permitir garantizar la continuidad de nues-
tro trabajo en el futuro. 

En momentos tan difíciles como estos, tene-
mos que seguir al lado de las personas que 
más nos necesitan. Esa es nuestra misión y 
nuestro compromiso. Con las personas de 
los países del Sur a las que apoyamos y con 
los miles de socios y donantes como tú que 
creéis en nuestra labor y reaccionáis ante 
las injusticias. Vuestro apoyo nos da fuer-
za para seguir adelante a fin de conseguir 
que todos aquellos y aquellas que viven en 
la pobreza puedan ejercer sus derechos y 
disfrutar de una vida digna. 

¡Muchas gracias!

  Ariane Arpa

la crisis económica está afectando a 
todo el mundo, pero castiga con más 
fuerza a las personas más vulnerables

en momentos tan difíciles como 
estos, tenemos que seguir al lado de 
las personas que más nos necesitan 
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VIAjE Al EPICEntRO dE lA hAMbRunA
crIsIs eN el cuerNO de ÁFrIca

En la recta final del cami-
no que conecta la ciudad 
de Nairobi (Kenia) con el 
campo de refugiados de 

Dadaab, cerca de la frontera con 
Somalia, no hay nada más que 
kilómetros y kilómetros de arena 
y acacias. Niños y niñas cargando 
botellas vacías surgen de la nada 
y piden agua a los coches que 
pasan. Algunas cabras y came-
llos se asustan al oír el alboroto 
de los 4x4. Otros animales no han 
podido soportar el esfuerzo y sus 
huesos yacen en el camino como 
consecuencia de la peor sequía 
de los últimos 60 años en el cuer-
no de África, que ya afecta a más 
de 13 millones de personas. 

“Bienvenida a Dadaab”, me di-
ce un miembro del personal de 
seguridad. Este no es cualquier 

 Mujeres refugiadas hacen cola para 
recibir alimentos en el campo de Dadaab, 
al noreste de Kenia.

campo de refugiados, este es el 
mayor campo de refugiados del 
mundo, construido hace dos dé-
cadas para 90.000 personas y 
que actualmente acoge a más de 
450.000, muchas de las cuales 
hace años que viven en él.  

Desde el mes de julio, aquí llegan 
diariamente cientos de personas 
que han tenido que huir de So-
malia, donde el conflicto que allá 
se vive desde hace veinte años 
dificulta la entrada de ayuda hu-
manitaria y obliga a las personas 
afectadas por la sequía a buscar 
ayuda fuera de su país. La ma-
yoría han caminado durante días, 
bajo un sol implacable, sin comi-
da ni agua. 

Una de las principales necesida-
des de los recién llegados es el 
acceso a agua limpia y sanea-
miento, tarea a la cual se dedica 
Oxfam principalmente. Entre los 
programas que se llevan a cabo 
hay la perforación de puntos de 
agua e instalación de tuberías y 

grifos para el suministro de agua 
potable y la construcción de letri-
nas, entre otros. Precisamente en 
uno de estos puntos de agua co-
nozco a Sheikhow, un somalí que 
hace tres meses que vive en el 
campo. Al ver que se perdía agua 
cada vez que la comunidad utili-
zaba los grifos, decidió recondu-
cirla y crear un pequeño huerto. 
“Ahora cultivamos hortalizas para 
vender y para consumo propio y 
evitamos que el agua estancada 
se llene de bacterias”, explica.  

Una parte importante del pro-
grama también es la promoción 
de buenas prácticas higiénicas. 
En una de las secciones de este 
campo gigantesco, un equipo de 
Oxfam hace una demostración de 
cómo lavarse las manos. Una cola 

más de 13 millones de 
personas en peligro de 
muerte por falta de alimentos

de niños y niñas se espera delante 
de una pastilla de jabón y una pa-
langana para demostrar cómo han 
aprendido la lección. Con mucho 
cuidado, se frotan las manos una y 
otra vez sin ser plenamente cons-
cientes de que este pequeño gesto 
les puede salvar la vida. Está com-
probado que un buen lavado de 
manos puede evitar en un 45% 
y un 60% el riesgo de contraer 
enfermedades diarreicas. 

Aparte del trabajo en los campos 
de refugiados, desde Intermón 
Oxfam también apoyamos a las 
comunidades locales de Kenia y 

Por Idoia Ruiz, 
oficial de  
medios de IO
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Etiopía que sufren los efectos de esta 
grave sequía. La falta de lluvias duran-
te largos períodos de tiempo ha des-
truido las cosechas y ha matado el ga-
nado, y ello hace que la población no 
tenga alimentos ni fuentes de ingreso 
para comprar productos básicos, cuyo 
precio, además, no deja de subir. Nues-
tro trabajo se centra en distribución de 
alimentos, programas de agua, vacu-
nación de animales y transferencias de 
dinero, entre otros. 

En una visita al distrito de Gorobaqaq-
sa, en la región somalí de Etiopía, los 
trabajadores de Intermón Oxfam me 
muestran las largas distancias que de-
ben recorrer las comunidades, un mí-
nimo de doce kilómetros, para llegar a 

los puntos de agua. En la comunidad de 
Ashaad hablo con un grupo de mujeres 
beneficiarias de la distribución de agua 
y de artículos no alimenticios. “Antes 
de la sequía, cuando los animales no 
se morían y se podían ver hojas verdes, 
teníamos un pozo relativamente cerca, 
pero se secó. Para buscar agua debía-
mos recorrer catorce kilómetros al día y 
salir a las tres de la madrugada. Ahora 
que tenemos agua de Intermón Oxfam 
es como si alguien hubiese abierto 
un grifo en casa”, explica Abado, re-
calcando que “el agua nos mantiene 
unidos como comunidad, para que las 
familias no tengan que marchar tan lejos 
para buscar agua, eso nos ha salvado”, 
concluye. 

se NecesIta mÁs ayuda

quEREMOs AtEndER A 3 MIllOnEs dE PERsOnAs 

Estamos atendiendo a unas 2.250.000 personas 
en Etiopía, Kenia y Somalia, y el objetivo es llegar 
a 3 millones. Desde Intermón Oxfam desarrolla-
mos programas de salud pública, acceso al agua 
potable, saneamiento, asistencia para el ganado 
y transferencias de dinero a cambio de pequeños 
trabajos para que la población afectada dispon-
ga de ingresos para afrontar sus necesidades 

básicas. Somalia es uno de los países más afec-
tados, donde decenas de miles de personas han 
muerto desde el comienzo de la crisis y decenas 
lo siguen haciendo cada día, más de la mitad 
niños. Estamos ayudando a miles de personas 
en la zona afectada, pero el desastre es dema-
siado grande y la respuesta no es suficiente, se 
necesita más ayuda.

¡tu ACCIón Es VItAl! 
Hazte socio/a y movilízate para que esta sea la última hambruna.  
www.IntermonOxfam.org/ultimahambruna

El 5 y 6 de mayo tendrá lugar la segunda edi-
ción del Intermón Oxfam Trailwalker, uno de 
los desafíos deportivos y solidarios más gran-
des del mundo. El año pasado fue un éxito: 
se apuntaron 200 equipos y se recaudaron 
473.297 euros para nuestros proyectos en 
África, Asia y América Latina. ¡Ayúdanos a 
superar estas cifras!

El dEsAFÍO dEPORtIVO
Equipos de 4 personas tienen que recorrer 
100 kilómetros en un tiempo máximo de 32 
horas. Todos los miembros del equipo deben 
empezar y finalizar juntos el recorrido. 

El ObjEtIVO sOlIdARIO
Luchar contra la injusticia y la pobreza. Por 
eso, cada equipo que participa se compro-
mete a recaudar antes del evento un mínimo 
de 1.500 euros para apoyar nuestros proyec-
tos en más de 40 países del mundo.

lA RutA
De los Pirineos a la Costa Brava. Salimos de 
la ciudad de Olot (Girona) y avanzamos por 
una suave pendiente que recorre una antigua 
vía de tren hasta llegar al pueblo costero de 
Sant Feliu de Guíxols.

ACEPtA El REtO
•	  Busca un equipo de cuatro participantes 

y dos personas de apoyo. 
•	  Inscribe tu equipo en la web  

www.IntermonOxfam.org/trailwalker
•	  Involucra a tu familia, amistades y 

compañeros de trabajo y empieza a 
conseguir donativos. 

¡Prepárate para vivir una 
experiencia única!  
¡te esperamos!

dEsAFÍA tus lÍMItEs, 
dEsAFÍA lA PObREzA

2ª edIcIóN del traIlwalker 

más de un millón de niños sufre 
desnutrición. es la peor sequía 
de los últimos 60 años
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sembrando 
esperanzas, 
cosechando 
vida

perú

Las familias campesinas de la sierra peruana 
producen el 60% de los alimentos consumidos 
en el país. Sin embargo, la mayoría vive en la 
extrema pobreza, sin apoyo del Gobierno e 
indefensos ante los cambios del clima. Desde 
Intermón Oxfam, trabajamos con ellas para que 
desarrollen estrategias de adaptación al cambio 
climático, mejoren la producción y obtengan 
excedentes que luego puedan vender en el 
mercado. Ahora tienen esperanza.  
Texto: Ricardo Marapi | fotos: Percy Ramírez / IO

l a miseria y un futuro in-
cierto acecharon duran-
te muchos años a Matil-
de Torres y a sus ocho 

hijos. La escasez de alimentos, 
la desnutrición, la falta de agua y 
electricidad, y el mal clima convi-
vían como si fueran un miembro 
más de su hogar, en una remota 
vivienda del distrito rural de Bue-
nos Aires, en la zona altoandina 
de Huancavelica, en Perú. Sin 
embargo, siempre existió un atis-
bo de esperanza en su familia. 
De trabajar por una vida mejor. 

Esta misma chispa es la que 
encontramos en la mirada de la 
joven agricultora  Lourdes Puma 
cuando la conocimos. A diferen-
cia de Matilde –que siempre ha 

vivido en una comunidad rural–, 
Lourdes sí lo intentó y apostó por 
una vida urbana junto con sus dos 
hijos y su esposo, en la ciudad de 
Cuzco. Pero perdió. La falta de 
oportunidades laborales obligó a 
su familia a vivir en condiciones 
deplorables. “Vivíamos en una ca-
sa alquilada. Teníamos que pagar 
el cuarto, la luz, el agua. Entonces 
no quedaba para la alimentación. 
Para enfrentar el hambre, mi es-
poso y yo empezamos a trabajar, 
y cuando lo botaron del trabajo 
no había qué comer”, recuerda 
Lourdes cabizbaja. Ella decidió 
entonces abandonar la vorágine 
de la ciudad y se mudó al distrito 
rural de Acopía, en la provincia 
de Acomayo, donde tenían un 
espacio más grande para vivir y 

un terreno para cultivar alimentos 
y subsistir.  

Ahora, las expectativas de las 
familias de Matilde y de Lourdes 
son otras. Han logrado huir, casi 
literalmente, de la miseria, y junto 
con Intermón Oxfam y las orga-
nizaciones locales con las que 
trabajamos, han conseguido opti-

las heladas cada año 
caen más fuertes y 
destruyen sus papas, 
habas, quinua y 
hortalizas, lo cual 
provoca una grave 
escasez de alimentos

mizar su producción agrícola y la 
crianza de sus animales. Es decir, 
mejorar su calidad de vida. 

AsEguRAR El AguA  
PARA dAR VIdA
Dos palabras que antes no habían 
escuchado ahora son muy comu-
nes y forman parte de la vida de 
las familias agricultoras perua-
nas: cambio climático. En Cuzco, 
los pequeños agricultores como 
Lourdes Puma ya son conscien-
tes de lo que ocurre: “El cambio 
climático nos está afectando. El 
calor les pone la carita toda ra-
jada a nuestros hijos. Y la helada 
coge a nuestros productos”.

Este fenómeno pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de estas 
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LIMA

Arequipa

Junín

Cuzco

Ayacucho

CHILE

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR COLOMBIA

Superficie: 1.285.216 km2²
Población: 29.248.943
Esperanza de vida: 72,47 años
Índice de pobreza: 34,8%
Acceso al agua potable: 82%
Analfabetismo hombres: 5,6%
Analfabetismo mujeres: 10,6%
 
Fuente: The World Factbook 2011

Promovemos técnicas 
como la cosecha de 
agua o el riego por 
aspersión para que 
los y las agricultoras 
de la sierra no 
dependan tanto de  
la lluvia 

familias, muchas de las cuales 
se dedican a una agricultura de 
subsistencia. En Huancavelica, 
Matilde, su esposo y sus hijos 
sienten que las heladas cada año 
caen más fuertes y destruyen sus 
papas, habas, quinua y hortalizas, 
lo cual provoca una grave escasez 
de alimentos.

“En las zonas donde trabajamos, 
el cambio climático provoca la 
desglaciación de los principales 
nevados y ello origina una menor 
disponibilidad de agua. Esto da-
ña directamente las cosechas”, 
nos explica Ricardo Torralba, 
oficial de programas de nuestra 
oficina de Perú. 

Por todo ello, trabajamos junto 
con los y las agricultoras para 
reducir su vulnerabilidad ante 
el cambio climático, procuran-
do que ellas sean las que gene-
ren sus propias estrategias de 
adaptación. 

Una de las características de la 
agricultura de la sierra peruana 
es que el riego depende de la 

 Matilde Torres, 
beneficiaria de nuestro 
programa, sonríe delante 
del reservorio de agua que 
han construido su esposo 
y sus hijos, gracias al cual 
ahora disponen de agua 
para regar sus tierras todo 
el año. 

7Revista IO  |  Diciembre 2011  |  perú  | 



Cuando empezó a 
funcionar el riego, 
Matilde vio cómo 
mejoraba la calidad 
de los cultivos y los 
pastos para criar 
cuyes y vacas 

La cosecha de agua es la 
recolección y mantenimiento 
del agua de la lluvia (entre 
febrero y abril) y del que procede 
de los manantiales
(el resto del año) en lagunas 
artificiales o reservorios que 
se construyen aprovechando 
huecos naturales. Su finalidad 
es disponer siempre de agua 
para poder regar los campos.

Reservorio familiar
Es de uso exclusivo 
de una familia.

COSECHA Y SIEMBRA DE AGUA: OPTIMIZAR UN BIEN ESCASO

En los Andes peruanos, a casi 
4.000 metros de altura, el agua 
para regar es escasa. La época 
de lluvias es más corta, debido 
al cambio climático, y no hay 
conciencia de la importancia 
de cuidar los manantiales 
naturales. En estas condiciones, 
las familias campesinas apenas 
consiguen cultivar patatas, 
su alimentación es pobre 
y sus ingresos insuficientes. 
El 36% de los pequeños sufren 
desnutrición.

El problema Logros
Diversificación 
de los cultivos 
y mejora de la 
alimentación. 
Al disponer de más 
agua durante más 
tiempo (y no sólo en 
la época de lluvias), 
las familias pueden 
cultivar hortalizas 
y enriquecer su 
alimentación.

Mejora de las 
zonas de pasto 
y nuevas activi-
dades de cría 
de animales. 
Las vacas producen 
más leche, y los 
cuyes, que están 
mejor alimentados, 
se venden a un 
precio más alto. 
Tener cuyes permite 
incluir carne en 
la dieta.

Ingresos extras 
para educación, 
mejoras en la 
vivienda, salud… 
Las familias 
disponen de más 
recursos y los 
pueden destinar 
a material escolar, 
medicinas, casas 
que las protejan 
del frío y corrales 
para gallinas 
y cuyes.

La siembra de agua consiste 
en proteger las fuentes de agua 
como los bofedales, los manan-
tiales y los ojos de agua con el 
fin de que aumente el caudal de 
ríos, lagos y arroyos. Con esta 
agua se pueden regar las tierras, 
aumentan las áreas de pastoreo 
para el ganado y mejora el forraje 
para animales menores.

Siembra 
del agua

Cosecha 
del agua

Reservorio grupal
Construido y mantenido por un 
grupo que por acuerdo mutuo 
decide compartir el agua.

Reservorio comunal
Su construcción y mantenimiento depende 
de la comunidad que, al mismo tiempo, es 
la que se beneficia del agua almacenada. 

Se planta aliso, niwa, lambran, chachacomo 
y arrayan, plantas que mantienen la humedad del suelo.

Se cortan las plantas de eucalipto cercanas, 
puesto que consumen mucha agua.

Se prohíbe el pastoreo de ovejas y vacas para evitar 
el deterioro del lugar.

Se construyen zanjas de infiltración para que el agua 
se filtre con más facilidad.

36% 10
familias

de la población infantil 
sufre desnutrición

1 
familia

1,5 m

25 m 15 m

1 m

10 m 10 m
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DDDDD
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presencia de lluvia. Por eso, es-
tamos promoviendo las cosechas 
de agua y la implementación del 
riego por aspersión, así como 
la agroreforestación, técnicas 
para evitar la erosión del suelo, 
y la creación de andenes y zan-
jas de infiltración de agua (ver 
infografía). 

Cuando desde Intermón Oxfam 
llegamos al distrito de Buenos 
Aires y propusimos la técnica 
del riego por aspersión, Matilde 
se sentía desconfiada. Después 
de participar en las formaciones, 
su esposo y sus hijos cavaron en 
una colina cercana un pozo para 
almacenar el agua. Luego ins-
talaron los tubos y las mangue-
ras hacia sus tierras de cultivo. 
Cuando empezó a funcionar el 

riego, Matilde se dio cuenta del 
ahorro del agua y la mejora en la 
calidad de los cultivos. Entonces 
su desconfianza se transformó 
en esperanza. “Ahora yo misma 
insisto a mis vecinos para que 
también hagan su riego de as-
persión. Algunos hacen caso y 
otros poco a poco se convencen. 
Les he dicho para instalarlo yo 
misma”, manifiesta convencida 
Matilde.

Y tiene muchos motivos para 
estarlo. “Ha mejorado la ali-
mentación de mi familia. Estoy 
produciendo mejores verduras 
y pastos para criar mis cuyes y 
vacas. Saco una mejor leche 
porque tengo estos pastos. 
Ahora puedo sembrar papas. 
Antes no sembrábamos porque 
no teníamos riego”, afirma en-
tusiasmada. Gracias a la mejora 
de la producción y a una mayor 
venta, Matilde tiene dinero sufi-
ciente para comprar ropa a sus 
hijos e hijas. Puede combatir la 
desnutrición ya que les prepara 
un mejor desayuno antes de ir al 
colegio. Sus vidas han cambiado 
drásticamente. De sobrevivir han 
pasado a vivir. 

unA APuEstA POR lA 
PEquEñA AgRICultuRA
Cuando Lourdes Puma abandonó 
la ciudad para regresar al campo, 
fue como empezar de nuevo. “En 
Cuzco no teníamos terrenos ni 
casa. Pero acá tenemos chacras 
(pequeño terreno destinado al 
cultivo) y sembramos papa, trigo, 
chuño. Y cuando tenemos ham-

bre, aunque no tengamos carne, 
tenemos papa para comer.”

Sin embargo, en los últimos años, 
la agricultura peruana está sien-
do marginada por otra actividad 
económica con la cual compite 
por el uso de las tierras y el agua: 
la industria minera. Los campesi-
nos, en muchos casos, han sido 
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los agricultores se 
dedicaban a sembrar 
un solo cultivo, 
principalmente 
papa. Ahora se han 
formado para tener 
buenas prácticas 
agrícolas

La cosecha de agua es la 
recolección y mantenimiento 
del agua de la lluvia (entre 
febrero y abril) y del que procede 
de los manantiales
(el resto del año) en lagunas 
artificiales o reservorios que 
se construyen aprovechando 
huecos naturales. Su finalidad 
es disponer siempre de agua 
para poder regar los campos.

Reservorio familiar
Es de uso exclusivo 
de una familia.

COSECHA Y SIEMBRA DE AGUA: OPTIMIZAR UN BIEN ESCASO

En los Andes peruanos, a casi 
4.000 metros de altura, el agua 
para regar es escasa. La época 
de lluvias es más corta, debido 
al cambio climático, y no hay 
conciencia de la importancia 
de cuidar los manantiales 
naturales. En estas condiciones, 
las familias campesinas apenas 
consiguen cultivar patatas, 
su alimentación es pobre 
y sus ingresos insuficientes. 
El 36% de los pequeños sufren 
desnutrición.

El problema Logros
Diversificación 
de los cultivos 
y mejora de la 
alimentación. 
Al disponer de más 
agua durante más 
tiempo (y no sólo en 
la época de lluvias), 
las familias pueden 
cultivar hortalizas 
y enriquecer su 
alimentación.

Mejora de las 
zonas de pasto 
y nuevas activi-
dades de cría 
de animales. 
Las vacas producen 
más leche, y los 
cuyes, que están 
mejor alimentados, 
se venden a un 
precio más alto. 
Tener cuyes permite 
incluir carne en 
la dieta.

Ingresos extras 
para educación, 
mejoras en la 
vivienda, salud… 
Las familias 
disponen de más 
recursos y los 
pueden destinar 
a material escolar, 
medicinas, casas 
que las protejan 
del frío y corrales 
para gallinas 
y cuyes.

La siembra de agua consiste 
en proteger las fuentes de agua 
como los bofedales, los manan-
tiales y los ojos de agua con el 
fin de que aumente el caudal de 
ríos, lagos y arroyos. Con esta 
agua se pueden regar las tierras, 
aumentan las áreas de pastoreo 
para el ganado y mejora el forraje 
para animales menores.

Siembra 
del agua

Cosecha 
del agua

Reservorio grupal
Construido y mantenido por un 
grupo que por acuerdo mutuo 
decide compartir el agua.

Reservorio comunal
Su construcción y mantenimiento depende 
de la comunidad que, al mismo tiempo, es 
la que se beneficia del agua almacenada. 

Se planta aliso, niwa, lambran, chachacomo 
y arrayan, plantas que mantienen la humedad del suelo.

Se cortan las plantas de eucalipto cercanas, 
puesto que consumen mucha agua.

Se prohíbe el pastoreo de ovejas y vacas para evitar 
el deterioro del lugar.

Se construyen zanjas de infiltración para que el agua 
se filtre con más facilidad.
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obligados a vender o abandonar 
sus tierras para dejarlas en ma-
nos de las concesiones mineras. 
Mientras muchos han migrado a 
las ciudades, Lourdes ha hecho 
lo contrario: apostar por una for-
ma de vida basada en la actividad 
agropecuaria. Cuando empeza-
mos a trabajar con Lourdes y las 
familias agricultoras cuzqueñas, el 

primer paso fue reconocer la im-
portancia de realizar un manejo 
sostenible de recursos naturales. 
Es decir cuidar el medio ambien-
te, no tirar los plásticos, fumigar 
con plaguicidas orgánicos y no 
con insecticidas químicos, por-
que dañan el ambiente y también 
la tierra. “Si no hiciéramos un 
manejo sostenible de los recur-

 El huerto biológico 
de Lourdes Puma, 
beneficiaria de nuestro 
programa, le permite 
asegurar la alimentación 
de su familia y conseguir 
ingresos para la educación 
de sus hijos.

sos no tendríamos un buen pro-
ducto, nuestra población estaría 
contaminada”, explica Lourdes. 

Un segundo paso fundamental fue 
diversificar la producción. Durante 
muchos años, los agricultores se 
dedicaban a sembrar un solo cul-
tivo, principalmente papa. Ahora 
se han formado para tener bue-
nas prácticas agrícolas y mejorar 
la crianza de cuyes (el equivalente 
a nuestros conejos), ovejas y va-
cas. “Hemos aprendido que no 
debemos vivir todos en una sola 
habitación, con nuestros hijos y 
animales. Ahora cada uno tiene 
su espacio y hemos logrado me-
jorar la vivienda”, nos detalla Lour-
des, quien instaló corrales para 
sus cuyes y un biohuerto que le 
garantiza una mejor alimentación 

para su familia y un excedente de 
producción para vender. 

Desde Intermón Oxfam también 
apoyamos a las familias campe-
sinas para que puedan acceder 
a mercados locales y regionales 
donde vender sus hortalizas y 
sus animales. Junto con nuestros 
aliados en el país, acompañamos 
a los pequeños agricultores pa-
ra que conozcan los gustos de 
los consumidores y aprendan a 
negociar buenos precios, entre 
otras actividades. En esta línea, 
también fomentamos los contac-
tos entre productores de la sie-
rra y cocineros, un proyecto que 
está teniendo mucho éxito (Ver 
recuadro en la página siguiente).

Apoyar la pequeña producción 
agrícola es importante no so-
lo para las familias agricultoras 
sino también para todo el país. 
Giovanna Vásquez, responsable 
del programa de Medios de Vida 
Sostenibles de la oficina de In-
termón Oxfam en Perú, destaca 
que este sistema sostiene a la 
alimentación del país. “De cada 
diez toneladas que los peruanos 
consumimos, seis provienen de 
la pequeña agricultura.” 

© Andre Pessoa
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“EstAMOs ORgullOsOs dE 
hAbER POdIdO MEjORAR”
Hace unos años, Lourdes y Matil-
de tenían solo un atisbo de espe-
ranza. Después de trabajar junto 
con Intermón Oxfam y nuestros 
aliados, están consolidando una 

Para Giovanna Vásquez, de la ofi-
cina de Intermón Oxfam en Perú, 
un ejemplo concreto es el trabajo 
que se realizó con las agricultoras 
para promover la cría de cuyes: 
“Mediante la venta de los cuyes, 
las mujeres campesinas ahora 
tienen ingresos. Esto permite ver 
una mujer con más poder econó-
mico y con mayor capacidad de 
decisión en su familia. Es un cam-
bio en la vida de las personas”. 

uN VÍNculO NecesarIO

IntERCAMbIOs EntRE AgRICultOREs Y COCInEROs

La cocina peruana, “una de las más inventivas 
y refinadas del mundo”, según el Premio Nobel 
Mario Vargas Llosa, está viviendo un auténtico 
boom. Sin embargo, el principal ingrediente son 
los cultivos de la pequeña agricultura peruana, 
un eslabón importante de la cadena gastronó-
mica que no recibe los beneficios económicos 
de este éxito mundial.

Por eso, desde Intermón Oxfam hemos pro-
movido la alianza cocinero-campesino. “Yo 
creo que debería haber más contacto entre 
cocineros y agricultores”, afirma Javier Marce-
lo Grisanto (en la foto), chef del restaurante 
Chicha en Cuzco, propiedad de Gastón Acurio, 

uno de los chefs más prestigiosos de Perú, con 
restaurantes en todo el continente americano 
y dos en Madrid. “Tenemos que enfocarnos el 
100% a trabajar con ellos. Sus productos aho-
ra son más cotizados y eso es bueno porque 
serán beneficiados en el futuro. Además están 
ayudando a que los chefs tengamos una cocina 
de muy alta calidad.”

Los pequeños agricultores que participan en 
los intercambios ahora ya saben cómo producir 
alimentos de calidad para abastecer la demanda 
de los cocineros de Cuzco y de Lima, y están 
pensando hacerse más fuertes para poder ex-
portar a otros países.

Matilde y lourdes 
han logrado huir 
de la miseria y han 
conseguido optimizar 
su producción 
agrícola y la crianza 
de sus animales

>> Los proyectos presentados en este 
artículo han sido cofinanciados 
por la Junta de Comunidades 
de Castilla - La Mancha, la 
Consejería de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de 
Madrid y la Fundación Castellano-
Manchega de Cooperación.

 Apoyamos a las familias campesinas 
para que vendan en los mercados locales y 
regionales el excedente que ahora obtienen 
de su producción de hortalizas y animales.

Súmate a la campaña CRECE y ayúdanos 
a conseguir que se invierta más en la 
agricultura a pequeña escala para que 
las familias campesinas de Perú, y de 
otros países en desarrollo, puedan vivir 
dignamente de su trabajo.  
www.intermonoxfam.org/CreCe

oportunidad de vida que antes 
no tenían. En los últimos meses, 
disponen de alimentos todo el año, 
han desarrollado estrategias para 
adaptarse al cambio climático y 
cuentan con dinero para pagar la 
educación a sus hijos e hijas. “Es-
tamos orgullosos de haber podido 
mejorar. Hoy mi meta es seguir 
haciéndolo. Anhelo dedicarme 
al turismo vivencial para recibir a 
los visitantes en mi localidad. Me 
sigo capacitando en gastronomía 
y quiero seguir mejorando mi vi-
vienda”, nos dice una optimista 
Lourdes. Eso se debe a que el tra-
bajo que realizamos está teniendo 
cambios en la vida de la gente. 
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Memoria  
2010-2011
Mantenemos nuestro 
compromiso

ANTE LA POBREZA  
Y LA INJUSTICIA,  
REACCIONA.



somos personas como tú
intermón oxfam somos personas que luchamos, con y para las poblaciones 
desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo 
de erradicar la injusticia y la pobreza para que todos los seres humanos puedan 
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.

patrONatO

Presidente: Xavier Torra
Secretario:  Oriol Tuñí
Tesorero: Ramon Casals
Vocales: Xavier Pérez, Luis Marteles, Fernando Motas, 
Esther Colmenarejo, José María Tomás, Bartomeu Amat, 
Cipriano Díaz, José Antonio Alonso, Cristina Manzanedo, 
Ignasi Carreras (se incorporó en mayo 2011).

Durante el ejercicio 2010-2011, el vocal Jorge Rosell 
abandonó el Patronato por fin de mandato. 

cONsejO de dIreccIóN

Ariane Arpa, directora general
Santi Bolíbar, director territorial
Francesc Cortada, director de Cooperación Internacional
Irene Milleiro, directora de Campañas y Estudios
Marc Pintor, director de Administración, Finanzas y Sistemas de Información
Pilar Porta, directora de Comunicación y Márketing. A partir de abril 2011, 
sustituida interinamente por el director de Comercio Justo
Laura Sáenz, directora de Recursos Humanos
Rafael Sanchís, director de Comercio Justo
Ana Sentís, directora de Planificación, Calidad y Responsabilidad Social

somos 224.127 socios y donantes, 77.179 personas que 
colaboran en nuestras campañas, 16.165 participantes 
en nuestra plataforma educativa Conectando mundos, 
206.912 personas que compran comercio justo y 85.343 
que compran nuestros libros, 1.946 personas voluntarias 
que, de manera estable, forman parte de nuestro equipo 
al lado de 1.364 personas contratadas (401 en españa, 99 
cooperantes y 864 en los países del sur), 1.793 personas 
voluntarias que nos apoyan, de manera puntual, a 
organizar actividades públicas, 227 organizaciones del sur 
con las que trabajamos y 110 organizaciones de comercio 
justo a las cuales compramos productos.

El EquIPO dE 
IntERMón OXFAM 
A MARzO 2011

59%26%

15%

 Contratados 
en el Sur

 Contratados 
en España

 Voluntarios

Quiénes 
somos
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nuestro impacto
durante el ejercicio 2010-2011, hemos seguido abordando las causas y consecuencias 
de la pobreza desde diferentes frentes: con cooperación al desarrollo, con acción 
humanitaria, con comercio justo y con incidencia política y movilización social.  
un trabajo integral que tiene muchos impactos, como te mostramos en esta página.

estudios de 
investigación, 

en este ejercicio, avalan 
nuestra actuación en todo 
el mundo.

minutos diarios tardan ahora 
las mujeres y niñas etíopes 

(en lugar de 4 horas) para ir a buscar 
agua gracias a la construcción de 
pozos en las aldeas. 

personas del sur tienen una vida mejor 
gracias a nuestro trabajo.

litros mensuales de agua potable clorada suministrada por oxfam 
en los campamentos creados tras el terremoto de Haití. 

firmas a favor de la 
tasa robin Hood y 
contra los recortes  
a la Aod.

euros recaudados durante 
la 1ª edición del trailwalker 
contra la pobreza y la 
injusticia. 

veces más dinero 
reciben las familias 
de uganda a las 

que compramos café de 
comercio justo que las que 
venden café convencional 
por otras vías.  

programas 
implementados,

proyectos de cooperación, 
acción humanitaria y 
movilización.

países  
de África, 
América 
latina y  

Asia en los que hemos 
trabajado.

hombres y mujeres han 
apoyado nuestras actividades.

grupos artesanos 
y cooperativas 

campesinas nos han 
vendido productos de 
comercio justo.

organizaciones 
locales han 

sido nuestros socios en los 
países del sur.

euros recaudados para ayudar a Haití después del 
terremoto (76 millones entre todos los oxfam).

lAs ciFrAs 
de 2010/2011
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Qué Hemos 
HecHo // 1

En 2010, la crisis alimentaria volvió a repuntar 
y los precios de los alimentos subieron 
tanto que batieron récords históricos. La 
consecuencia directa: a comienzos de 
2011, 925 millones de personas seguían 
pasando hambre, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). A esta situación, se 
suman las consecuencias del acaparamiento 
de tierras por parte de multinacionales y 
gobiernos y el cambio climático, que castiga 
con dureza a las comunidades más pobres.  

En este contexto, desde Intermón Oxfam 
hemos apoyado a comunidades rurales y 
a pequeños agricultores que dependen de 
sus cultivos para ganarse la vida y alimentar 
a sus familias, al tiempo que hemos 
contribuido a que sean menos vulnerables 
ante los efectos del calentamiento global. 
Paralelamente, nos hemos reunido con 
diferentes representantes del Gobierno 
español para que la cooperación española 
incluya la promoción de la agricultura familiar 
en los países en desarrollo. Por otro lado, 
hemos estado preparando la campaña 
CRECE, junto con los otros miembros de 
Oxfam, en que exigimos cambios en el 
sistema alimentario mundial para que todas 
las personas tengan siempre suficientes 
alimentos. 

Como consecuencia de todo ello, durante 
el ejercicio 2010-2011, hemos logrado que 
cientos de hombres y mujeres, en Bolivia 
y Paraguay, se convirtieran en propietarios 
de la tierra que trabajan. En Sudán del Sur, 
hemos conseguido que 2.949 personas 
aumenten la producción de cereales gracias a 
la formación y a la entrega de herramientas y 
semillas. Y, en Tanzania, hemos contribuido a 
que 278 pequeños productores y productoras 
de girasol hayan aumentado sus ingresos 

defendemos la 
justicia económica
nuestro objetivo es que las familias campesinas de los países del sur puedan 
comer cada día y vivir dignamente gracias a sus cosechas. Apoyamos proyectos 
para aumentar su producción, para que los gobiernos inviertan más en la pequeña 
agricultura y para que el comercio justo permita salir de la pobreza a miles de personas.

“la manta de la pobreza está 
comenzando a alejarse de 
nuestra comunidad desde que 
nos unimos al programa de 
transformación del girasol.”
IVAn SAMBAYE, campesino socio 
de la cooperativa de procesamiento y 
comercialización de aceite de girasol de 
Tanzania

un 23,6% gracias a la transformación de 
las semillas en aceite. Además, miles de 
hogares de Ecuador, Etiopía, Mauritania y 
Perú ahora disponen de sistemas de riego 
más eficaces y sostenibles, en muchos casos 
aprovechando el agua de la lluvia. 

También hemos fortalecido la participación 
de las mujeres en actividades económicas, 
productivas y comerciales en Paraguay 
y Perú. Cientos de ellas han mejorado 
sus ingresos al poder transformar parte 
de su producción agrícola en productos 
elaborados. En Burkina Faso, con los 
excedentes de mango elaboran mermeladas y 
aperitivos. En Bolivia, obtienen una pasta del 
cacao que, entre otros, se utiliza para hacer 
bombones y pasteles. Y, en Mauritania, las 
mujeres secan el pescado para venderlo a 
buen precio en los mercados. 

AgRICultuRA

 Apoyamos a pequeños productores de arroz del valle de Artibonite (Haití) para que puedan vivir de sus cosechas.
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La actual desaceleración económica ha 
influido negativamente en la compra de 
productos de comercio justo y ha dejado a 
miles de familias del Sur en una situación 
crítica. De todas formas, nosotros seguimos 
impulsando reglas comerciales más justas 
y apoyando el trabajo de 110 grupos 
productores de 34 países en desarrollo para 
asegurarles una vida digna. Hemos mejorado 
nuestra política de compras para favorecer a 
las organizaciones más comprometidas con 
la creación de oportunidades de los grupos 
que las integran, tanto artesanos como 
campesinos. 

Los grupos productores de los países 
menos favorecidos, que poseen un fuerte 
compromiso con sus trabajadores y 
trabajadoras, y que demuestran interés en 
el desarrollo de la mujer, así como en la 

1.042.870 personas 
del sur beneficiadas
28 programas en 19 países
110 grupos productores de 
comercio justo en 34 países 

“tengo mejores ingresos 
por mi café que mis 
vecinos que no están en  
el comercio justo. Con 
este extra, pago la escuela 
de mis hijos e hijas y, 
cuando no tengo dinero, 
la cooperativa me da 
crédito.”
VIOLET BYAMIgHISHA,  
productora de café de comercio 
justo de Uganda

preservación del medio ambiente, han sido 
nuestra prioridad. También es básico que 
sus productos se adapten a los gustos de los 
consumidores españoles. Nuestro objetivo, 
a largo plazo, es asegurar la continuidad de 
nuestras compras para garantizar, así, la 
sostenibilidad de su desarrollo. 

Siguiendo esta política, ahora compramos el 
café de Uganda directamente a las familias 
que lo cultivan. En concreto, trabajamos con 
pequeñas cooperativas que forman parte 
de la Unión de Cooperativas Productoras de 
Café Ankole (ACPCU, en sus siglas en inglés). 
Tras realizar un estudio en el país, podemos 
afirmar que sus integrantes reciben por su 
café de comercio justo tres veces más que 
los y las campesinas de la misma zona que 
venden su producción a través del mercado 
convencional. Además, reciben formación, 
tienen acceso a crédito y cobran la llamada 
prima social, es decir, un plus por cada 
quintal de café que se destina a proyectos 
que benefician a toda la comunidad. 

COMERCIO justO

 Compramos café de 
comercio justo a familias 
campesinas de Uganda 
socias de pequeñas 
cooperativas.

Contigo 
reaccionamos  
ante la pobreza}
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Los pequeños avances logrados 
hasta el momento en materia 
de educación, salud y acceso 
al agua potable se han visto 
truncados como consecuencia de 
la crisis económica y financiera, 
que ha impactado directamente 
en las inversiones destinadas 
a servicios sociales básicos. 72 
millones de niños y niñas siguen 
sin escolarizar y, solo en África 
subsahariana, 10 millones dejan 
la educación primaria cada año, 
según la UNESCO. Por otro lado, 
casi el 39% de la población 
mundial, más de 2.600 millones 
de personas, no dispone aún de 
servicios de saneamiento.

Por todo ello, seguimos 
trabajando con organizaciones 
del Sur para conseguir que sus 
estados garanticen el derecho 
al agua potable, al saneamiento 
y a una educación de calidad 
para todos y todas. En esta 
línea, en Sudán del Sur, hemos 
contribuido decisivamente a 
la reconstrucción del sistema 
educativo y, en Etiopía, hemos 
conseguido que el gobierno se 
comprometa a alcanzar una 
cobertura del 100% en agua y 
saneamiento para el 2015. Por 
otro lado, promovemos acciones 
piloto que sirvan de modelo y que 
posteriormente sean asumidas 
por el Estado. Por ejemplo, 
en Burkina Faso, más de 30 
asociaciones de padres y madres 
se implican en el seguimiento 
presupuestario de educación 
a escala local y cuentan con el 

Promovemos servicios 
sociales básicos
nuestro objetivo es conseguir que los gobiernos de los países del sur garanticen a sus 
poblaciones el derecho al agua potable, al saneamiento y a una educación de calidad. 
trabajamos con ellos para complementar los servicios que ya proporcionan y exigimos a los 
gobiernos del norte que no olviden su compromiso con la lucha contra la pobreza.

“he tenido que afrontar muchas 
dificultades para obtener mi 
título de bachiller, pero ha 
valido la pena. Mis hijas están 
orgullosas de mí.”
MARIETA MATUxO, directora del Servicio 
distrital de educación, juventud y tecnología 
de Mogavo, en Mozambique

beneplácito de las autoridades 
locales que dependen del 
Ministerio de Educación.
 
Paralelamente, apoyamos comités 
educativos y comités de agua que 
velan por el buen funcionamiento 
de escuelas, pozos y otros 
servicios, y que trabajan para que 
toda la comunidad, sobre todo 
mujeres y niñas, tenga acceso 
a ellos. Asimismo, contribuimos 
a mejorar la calidad de los 
servicios sociales básicos con 
infraestructuras y formación. En 
Burkina Faso y Mozambique, el 
trabajo realizado para mejorar 
las competencias profesionales 
del profesorado ha permitido 
que se gradúen 3.743 docentes 
de primaria y 174 de secundaria. 

Marieta Matuxo es una de 
estas maestras con título 
académico. En el año 2000 se 
unió, junto con otras muchas 
mujeres, a nuestro programa 
de educación en la provincia de 
Niassa, en Mozambique, donde 
alfabetizamos a personas adultas 
y formamos a docentes. Con ello, 
no sólo contribuimos a mejorar 
la calidad de la educación 
pública sino que conseguimos 
que muchas mujeres mejoren su 
estatus social y familiar, y que sus 
salarios sean más dignos. 

AguA Y 
EduCACIón

 Augusta Supila se beneficia de los dos pozos que construimos cerca de su vivienda, 
en Tanzania.

Qué Hemos 
HecHo // 2
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Ante los primeros síntomas de la crisis, 
algunos países han decidido recortar el gasto 
destinado a salud, educación y protección 
social, pero también la ayuda dirigida a los 
países empobrecidos. El esfuerzo de los 
países más ricos en ayuda internacional para 
el desarrollo no ha avanzado desde 2005. 
Así, están fallando a las promesas anunciadas 
por el G8, la Unión Europea y más tarde 
el G20 de acabar con la pobreza y están 
condenando, a la vez, a millones de personas 
que viven precariamente.  

España ha sido uno de los donantes que 
más han reducido los fondos destinados 
a cooperación, lo cual ha afectado 
especialmente a los programas de servicios 
sociales básicos. Los Presupuestos 
Generales del Estado para 2011 redujeron 
la ayuda hasta 918 millones de euros, 

193.293 personas 
del sur beneficiadas
6 programas en 6 países 

“los recortes de la 
ayuda pueden tener 
un fuerte impacto en 
la vida de las familias 
campesinas de Perú y 
de toda la región.”
RICARDO TORRALBA, oficial de 
programas de Intermón Oxfam 
en Perú

MÁs Y MEjOR  
AYudA

 Trabajamos con 
familias campesinas e 
indígenas de Guatemala, 
donde uno de cada cinco 
niños padece desnutrición 
crónica.

Contigo reaccionamos 
ante los recortes 
del gasto social y la 
ayuda al desarrollo}

y durante su ejecución el agujero no ha 
dejado de aumentar. Al tijeretazo se están 
sumando algunas comunidades autónomas 
y ayuntamientos. Mientras tanto, la ayuda 
española se está dando cada vez más en 
forma de créditos, que lastrarán con nuevas 
deudas a las personas pobres. 

En 2010-2011, nuestro trabajo se ha 
articulado con el de otras organizaciones 
sociales para exigir una AOD española 
de calidad con partidas importantes 
destinadas a servicios sociales básicos 
y agricultura. También hemos pedido un 
mayor compromiso de todos los donantes 
(gobiernos e instituciones de los países ricos) 
para buscar nuevas vías de financiación al 
desarrollo. En nuestro informe La realidad de 
la ayuda 2010, publicado en febrero de 2011, 
se proponen algunas, como la reducción de 
la evasión fiscal, una tasa a las transacciones 
financieras internacionales (que hemos 
rebautizado como tasa Robin Hood) y el 
retorno al compromiso del 0,7%.
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El 12 de enero de 2010 un gran 
terremoto azotó al país más pobre 
de Latinoamérica y dejó tras su 
paso una huella devastadora: 
220.000 personas muertas, 
más de 300.000 heridas y más 
de un millón sin hogar, 600.000 
de las cuales aún viven 
en campamentos 
de tiendas y lonas 
de plástico. En 
octubre del mismo 
año, se desató una 
epidemia de cólera 
que se propagó 
rápidamente. Desde 
Intermón Oxfam, hemos 
atendido a más de 400.000 
personas (1.200.000 entre 
todos los Oxfam), gracias a una 
recaudación de 7.440.000 euros 
(76 millones de euros como 
Oxfam). Por un lado, 70.000 
personas se han beneficiado de 
nuestro trabajo de respuesta al 

Las lluvias torrenciales de julio y agosto de 2010 causaron 
las peores inundaciones de los últimos 80 años en 
Pakistán. El agua inundó hasta una quinta parte del 
país y afectó a 20 millones de personas, de los cuales 
14 millones quedaron en situación de vulnerabilidad 
extrema. Desde Intermón Oxfam hemos contribuido con 
más de 500.000 euros a la recaudación total de Oxfam 
con la que hemos atendido a 2,4 millones 
de personas. Hemos colaborado en el 
rescate y evacuación de aldeas enteras, 
hemos organizado el transporte y 
el suministro de agua potable, así 
como la reparación de pozos y 
la construcción de letrinas para 
1,6 millones de personas. También 
hemos distribuido mosquiteras tratadas 
químicamente para combatir los brotes de 
malaria, kits de higiene con jabón, toallas, compresas 
higiénicas y baldes con tapas, y hemos realizado 
formación en salud e higiene a más de 940.000 
hombres y mujeres. Una vez superada la fase crítica de 
la catástrofe, hemos iniciado, junto con las comunidades 
y organizaciones locales, el trabajo de reconstrucción 
priorizando la distribución de herramientas y semillas, 
la atención veterinaria y el fomento del empleo, a través 
de actividades remuneradas que repercuten en las 
comunidades.

trabajamos en  
acción humanitaria
nuestro objetivo es asistir a las personas afectadas por desastres naturales y conflictos. 
Atendemos sus necesidades más inmediatas (alimento, agua y saneamiento) y ofrecemos medios 
para que puedan rehacer sus vidas y sean menos vulnerables ante futuras crisis. Además, exigimos 
a los estados y a la comunidad internacional que cumplan con su obligación de protegerlas.

“Oxfam me ha 
ayudado a ganar dinero 
a cambio de trabajo 
y, gracias a eso, he 
podido comprar leche 
y ropa limpia para mis 
hijos. Estoy preocupada 
porque están muy 
débiles.”
RAzIA, víctima de las 
inundaciones en Pakistán

terremoto, que ha consistido en 
la distribución de agua potable, 
saneamiento e instalaciones 
higiénicas de emergencia, 
refugio, ayuda alimentaria y apoyo 
a medios de vida. Por otro lado, 
estamos llegando a otras 351.818 
personas con actividades para 
prevenir la transmisión del cólera. 
Esto incluye el suministro de 
agua potable, servicios sanitarios, 

tareas de desinfección y 
educación en higiene, 

entre otras medidas. En 
toda nuestra actuación 
hemos involucrado a 
la población local para 
que sean partícipes 

de la reconstrucción 
de su propio país. Todo 

ello acompañado de una 
labor de incidencia política 
con otras organizaciones 
para conseguir que el Fondo 
Monetario Internacional condone 
la deuda de Haití y apruebe un 
préstamo de tres años para la 
reconstrucción del país. 

sEguIMOs  
En hAItÍ

InundACIOnEs  
En PAkIstÁn

 En Haití, todavía hay 600.000 personas viviendo en campamentos de tiendas de lona.

Qué Hemos 
HecHo // 3
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En el este del Chad, más de 320.000 
refugiados sudaneses y centroafricanos, 
en 12 campos, y 170.000 personas 
desplazadas internas, en 38 asentamientos, 
siguen dependiendo de la ayuda 
humanitaria. A esta precaria situación, se 
suma la epidemia de cólera de 2010, que ha 
causado 161 víctimas y ha afectado a 5.604 
personas. nuestra labor se ha focalizado 
en la desinfección de 
los hogares y en la 
instalación de duchas, 
letrinas y tanques de 
agua en los centros 
de tratamiento de la 
enfermedad.

Nuestra labor en esta zona está centrada 
en apoyar a la población refugiada y 
retornada que, después de más de 20 
años de guerra, ha regresado a una tierra 
donde las necesidades son inmensas. 
Hemos distribuido semillas y herramientas 
a 32.265 personas y hemos mejorado 
el acceso al agua potable 
y a las instalaciones 
sanitarias para 
79.250 personas. 
Al mismo tiempo, 
hemos impulsado 
la recuperación de 
las infraestructuras 
educativas destruidas.

También hemos estado en China, Ecuador, 
Laos, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, 
Paraguay y la República Dominicana. 
Más información en www.IntermonOxfam.
org/emergencias

La sequía en la región del Sahel 
desencadenó en 2010 una grave crisis 
alimentaria que ha causado estragos 
a 10 millones de personas. 
Las zonas más afectadas 
comprenden los países de 
Chad, Mali, Níger y, en 
menor medida, Burkina 
Faso, Mauritania y partes 
de Nigeria. La tasa de 
malnutrición supera el 16% 
en adultos y entre el 21% y 
el 28% en menores de 5 años, 
en un contexto de pésimas cosechas, 
escasez de agua y muerte del ganado. 

“desde que recibí los alimentos, 
preparo la papilla para mi hija dos 
veces al día. utilizo agua hervida 
para evitar que la niña caiga 
enferma.”
zEnABA HAMIT, afectada  
por la sequía en Chad

nuestro trabajo ha beneficiado a 
385.109 personas y ha consistido en 
distribuir alimentos, semillas, ovejas y 
kits de higiene, además de desarrollar 
prácticas agrícolas para aumentar la 
cantidad y la calidad de las cosechas 
y garantizar la buena salud de 

los animales. También hemos 
puesto en marcha actividades 

comunitarias remuneradas. 
En el norte de Chad, 
estamos proporcionando 
una ración suplementaria 
de alimento a los niños y 

niñas de 6 meses a 2 años 
en riesgo de desnutrición, que 

consiste en una papilla de cereales 
y maíz, enriquecida con vitaminas, 
aceite y azúcar.

CRIsIs AlIMEntARIA  
En El sAhEl

bROtE dE CólERA  
En ChAd

REtORnAdOs En  
sudÁn dEl suR

 En Sudán del Sur, repartimos semillas para que la población retornada pueda empezar de nuevo.

1.742.124 personas 
del sur beneficiadas
30 programas en 13 países 

Contigo 
reaccionamos 
ante las crisis 
humanitarias}
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En un contexto de crisis como el actual, las 
mujeres encuentran más dificultades para 
desarrollarse y para exigir sus derechos 
frente a gobiernos y empresas. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
hasta 18,7 millones de mujeres perdieron 
el empleo desde 2007 como resultado de 
las crisis económicas y financieras. Como 
consecuencia, tienen que aceptar trabajos 
más inseguros en un mundo donde el 53% 
ya trabaja en empleos precarios, como 
trabajadoras domésticas o trabajadoras por 
cuenta propia, empleos que no tienen ni 
seguros ni beneficios. 

luchamos por los  
derechos de las mujeres
nuestro objetivo es acabar con la discriminación de género y conseguir cambios 
en las creencias, las políticas y las relaciones para que las mujeres puedan decidir 
sobre sus vidas, dispongan de ingresos estables y participen activamente en la 
toma de decisiones. Apoyamos a organizaciones de mujeres para que puedan 
exigir sus derechos en todos los ámbitos. 

“la mujer cocina, 
corta café y cuida los 
niños. En cambio, ni 
recibe ni comparte 
los beneficios del 
trabajo.”
LUz EVELIA gODInES, 
productora de café de 
Nicaragua

La falta de derechos de las mujeres empieza 
en el hogar. Muchas no pueden decidir en 
cuestiones diarias como las referentes a 
su salud, las compras para la familia o la 
participación en la organización comunitaria. 
El difícil acceso a la educación y la pobreza 
limitan totalmente su autonomía. Por 
eso, desde Intermón Oxfam queremos 
que más mujeres accedan y controlen 
recursos económicos e ingresos estables, 
garantizando su derecho de acceso a la 
tierra y al mercado laboral. En Marruecos 
hemos desarrollado un programa para 
reclamar trabajo digno que, desde su inicio 
en septiembre de 2010, ha sensibilizado en 
derechos laborales a 8.000 personas, de las 
cuales 2.300 son trabajadoras de la fresa. 
Y, en nicaragua, estamos facilitando que 
decenas de mujeres consigan poner a su 

COn tRAbAjO dIgnO  
Y sIn VIOlEnCIA

 Una campesina de Guatemala nos muestra lo aprendido durante una jornada de formación en técnicas agrícolas.

Qué Hemos 
HecHo // 4

nombre (o junto con sus maridos) la tierra 
que trabajan. Con el título de propiedad 
en la mano, tienen derecho a recibir los 
beneficios obtenidos con la cosecha, a 
participar en la toma de decisiones y les 
resulta más fácil acceder a recursos como 
créditos, semillas o formación.

En nuestro compromiso por defender 
reformas legales que garanticen el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, 
hemos obtenido avances referidos a 
cambios de ideas y creencias. En Colombia, 
impulsamos dos campañas en que 
denunciamos la violencia sexual en el 
marco del conflicto armado, que han tenido 
resultados positivos en la opinión pública 
y han logrado un mayor compromiso de los 
hombres para poner fin a esta lacra. 
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Las mujeres siguen ocupando un ridículo 
18,6% de los parlamentos del mundo y 
apenas un 16% de los puestos ministeriales, 
principalmente de sectores sociales. Con 
una presencia tan escasa en los espacios 
de poder y toma de decisión, resulta muy 
difícil que sus demandas sean incluidas en 
las agendas políticas de los países. Por eso, 
promovemos su participación en espacios de 
decisión, ya sea en la propia comunidad o 
en la política local, regional o estatal. 

Con este objetivo, entre 2010-2011, hemos 
apoyado la creación de cuatro escuelas 
regionales para la  formación de mujeres 
indígenas de Ecuador con el fin de dotar 
y reforzar su participación y liderazgo. 
En Marruecos también trabajamos para 
conseguir una mayor participación política 
de las mujeres y para que se impliquen en 

“Fue un desafío 
convencer a los políticos 
de que los derechos 
de las mujeres eran 
también prioritarios. 
nos tomó 10 años 
que nos reconocieran 
como miembros de la 
sociedad civil.”
nAjAT RAzI, presidenta de la 
Association Marocaine de Droits 
des Femmes de Marruecos

la defensa de sus derechos. Trabajamos 
con la sociedad civil para lograr un 
liderazgo transformador y la articulación de 
organizaciones y movimientos de mujeres 
dentro del país, e incluso a nivel regional, para 
promover estrategias conjuntas que visualicen 
sus intereses e influyan en los procesos de 
cambio de estos países.

Para nosotros, las organizaciones de 
mujeres y feministas son aliadas clave 
para posicionar y demandar sus derechos 
y necesidades en las comunidades donde 
trabajamos. Por eso, cada año intentamos 
trabajar con más organizaciones de mujeres 
en todos nuestros ámbitos de trabajo, 
contribuyendo a fortalecerlas para que 
puedan exigir sus derechos. 

COn VOz PROPIA

 Un grupo de 
chadianas hablan de los 
microcréditos que han 
recibido como socias 
de CELIAF, organización 
de mujeres con la que 
trabajamos. 

232.802 personas  
del sur beneficiadas
15 programas en 11 países 

Contigo 
reaccionamos ante 
la desigualdad  
de género}
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La crisis económica ha sacudido 
con fuerza a las personas 
más vulnerables de todo el 
planeta y ha traído consigo una 
oleada de recortes en el gasto 
público y, particularmente, en 
el gasto social. Estas medidas 
han generado la movilización 
de millones de ciudadanos y 
ciudadanas en todo el mundo 
que expresan alto y claro su 
oposición al actual modelo 
económico y a las medidas de 
ajuste, un movimiento social 
que busca además canalizar 
la indignación hacia una 
transformación positiva, con 
propuestas en muchos frentes 
económicos y políticos. 

Desde Intermón Oxfam también 
nos hemos movilizado contra los 
recortes del gasto social y de la 
ayuda a los países en desarrollo, 
que castigan a quienes más 
sufren los efectos de la crisis. Y 
hemos lanzado la campaña Que 
no paguen los de siempre, en 
la cual proponemos nuevas vías 
de financiación al desarrollo para 
que los verdaderos culpables de 
la crisis se responsabilicen de la 
grave situación socioeconómica 
que han causado. La tasa 
Robin Hood es un ejemplo. 
Un canon del 0,05% aplicado 
a las transacciones financieras 
internacionales que permitiría 
recaudar 300.000 millones de 
euros anuales para combatir la 
pobreza y el cambio climático. En 
la cumbre anual de las naciones 

impulsamos una  
ciudadanía activa y una 
gobernabilidad responsable
nuestro objetivo es contribuir a la construcción de un movimiento ciudadano global, preparado 
para movilizarse y reclamar justicia. también exigimos estados y empresas responsables que 
respeten los derechos de la ciudadanía y se impliquen en la lucha contra la pobreza. 

“la esperanza se 
construye moviéndonos, 
actuando, siendo agentes 
responsables de nuestra 
propia realidad y de 
la sociedad en la que 
vivimos.”
ROMInA HIDALgO, miembro 
del grupo universitario IO de la 
Complutense de Madrid

Unidas, conseguimos que 
zapatero apoyara públicamente 
esta tasa, mientras nuestros 
equipos de movilización social 
conseguían que 34.465 
personas en España firmaran 
a su favor y contra los recortes 
de la AOD española. Un año 
de intensas movilizaciones ha 
servido para llevar la tasa Robin 
Hood a la opinión pública de 
nuestro país y de todo el mundo, 
y ha obligado a la Unión Europea 
y al G20 a incorporar el tema en 
sus agendas. 

En las escuelas también estamos 
promoviendo la construcción 
de una ciudadanía global. 
Durante este ejercicio, 16.165 
estudiantes de primaria y 
secundaria de 17 países han 
participado en las propuestas 
educativas de Conectando 
mundos. Kaidara, la web 
de experiencias y recursos 
pedagógicos para una ciudadanía 
global, está a pleno rendimiento, 
con 97.765 visitas y 9.274 
descargas, dos años después 
de su lanzamiento. Mientras, la 
red de educadores y educadoras 
sigue trabajando de manera 
cooperativa para la construcción 
de una escuela comprometida y 
responsable. 

Mientras tanto, 6.496 jóvenes 
se han sumado a nuestras 
propuestas. Contamos con siete 
grupos universitarios y más 
de 5.000 personas participan 
activamente en la comunidad 
virtual Dalelavueltaalmundo.
org. Además, estuvimos 
en el encuentro de jóvenes 

COnstRuIMOs 
CIudAdAnÍA

 Promovemos la aplicación de la tasa Robin Hood para que no paguen los de siempre.

Qué Hemos 
HecHo // 5

Kaleidoscope, que tuvo lugar 
en la India, y que reunió a 
300 activistas de casi 100 
nacionalidades para debatir e 
intercambiar experiencias. 

También hemos impulsado unas 
50 actividades de sensibilización 
sobre el impacto que tiene el 
comercio justo en la reducción 
de la pobreza y sobre la 
importancia de cambiar hábitos 
de consumo. 

Por otro lado, hemos conseguido 
que 800 personas caminen 
contra la pobreza en la primera 
edición del Trailwalker, una 
marcha solidaria en la cual 
los 200 equipos participantes 
difundieron, previamente, nuestro 
trabajo para alcanzar los 1.500 
euros necesarios para inscribirse. 
En total, se recaudaron 473.297 
euros que se han destinado a 
nuestros programas en el Sur. 
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Desde Intermón Oxfam contribuimos a 
que la ciudadanía exija a sus gobiernos 
transparencia sobre sus gastos e ingresos, 
sistemas fiscales más equitativos y un reparto 
más justo de la riqueza. Durante este ejercicio, 
hemos observado avances en la legislación 
para mejorar la transparencia financiera y 
contable de empresas y gobiernos, aunque, 
en la mayoría de los casos, aún no es de 
obligado cumplimiento. En Estados Unidos, 
bajo el impulso de la campaña Publica lo 
que pagas, se ha aprobado una ley para que 
las empresas mineras y petroleras hagan 
públicas sus cuentas de forma separada en 
cada uno de los países y de los proyectos 
donde operan. En Bolivia, hemos colaborado 
con el Ministerio de Hidrocarburos para 
que publique cuántos ingresos derivados 
de la extracción del gas se consiguen en 
las distintas zonas de producción y cómo 
se distribuyen en las diferentes regiones 
del país. La colaboración entre el Gobierno 

“necesitamos la 
movilización de la 
población afectada 
por la explotación 
del petróleo. que se 
levanten todos juntos, 
como si fueran un solo 
hombre.”
URBAIn MOYOMBAYE,  
líder comunitario de Chad

y la sociedad civil ha conseguido poner en 
marcha un mecanismo de transparencia y 
de rendición de cuentas muy beneficioso 
para el futuro del país. Otro ejemplo 
positivo se ha producido en Mali, donde el 
Gobierno ha comenzado a divulgar de forma 
sencilla al gran público las cifras básicas del 
presupuesto nacional: cómo espera obtener 
sus recursos y cómo se los piensa gastar para 
lograr los objetivos fijados.

A nivel local, hemos actuado en decenas de 
municipios, comunidades rurales y barrios 
de muchos países para mejorar la calidad del 
diálogo con las autoridades, la participación 
y el control ciudadano de la acción pública. 
Por ejemplo, en Tanzania, hemos apoyado 
la movilización de la población en una 
región del país que ha creado 66 comités 
organizados para reclamar a sus gobernantes 
más recursos para servicios sociales básicos. 
Y, en Chad, impulsamos las iniciativas de 
organizaciones sociales en su lucha por 
la transparencia en el uso de las rentas 
generadas por el petróleo, en las cuales se 
denuncia el problema de la corrupción y 

gObIERnOs Y EMPREsAs 
REsPOnsAblEs

 En Chad, la gasolina que se vende en las calles procede de Camerún y Nigeria. 

182.471 personas  
del sur beneficiadas
15 programas en 11 países 

Contigo 
reaccionamos ante 
el inmovilismo  
y la apatía}

el abuso de poder que impiden generar un 
impacto positivo en términos de lucha contra 
la pobreza. 

Por otra parte, seguimos apoyando las 
movilizaciones ciudadanas que denuncian 
situaciones de impunidad y exigen 
justicia con las víctimas de conflictos y 
violaciones de derechos humanos. En 
Colombia, hemos contribuido a que las 
familias de personas desaparecidas unan 
sus esfuerzos para poder encontrarlas 
y hemos facilitado la creación de 65 
grupos de apoyo psicosocial para las 
víctimas. En Mauritania, junto con las 
organizaciones con las que trabajamos, 
hemos conseguido frenar las concesiones 
de tierras cultivables a inversores 
extranjeros. También hemos fortalecido la 
capacidad de diálogo y la interlocución con 
algunas empresas. En Bolivia, Repsol ha 
mejorado sus prácticas de transparencia 
social y ambiental, así como su relación 
con las comunidades indígenas, gracias a 
la presión conjunta de la opinión pública 
boliviana y española.

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 I
O

23Revista IO  |  Diciembre 2011  |  memOrIa 2010-2011  | 



1

2

1

1

1 1

1

1

1

2

1

1

11

2

1

2

2

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 2

1

1

1

1

1

11

1

1 4

2

5

13 3

1

1

3

1 1

1

13

2 2

1

2

1

2 1 1

6

5

1

2

12

5

1

1

1

1

4

4

2

5

1

1

1

3

3

1

1

2

1

5

4

5

8

1

7

5

6

1

3

TAILANDIA

INDONESIA

MÉXICO
CUBA

REP. DOMINICANA

NICARAGUA

COSTA RICA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA  

HONDURAS

COLOMBIA

BURKINA FASO

GHANA

CHAD

SUDÁN

UGANDA

KENIA

MOZAMBIQUE

SUD-ÀFRICA

VIETNAM

FILIPINAS
LAOS

MYANMAR

BANGLADESH

NEPAL 

SRI LANKA

CHILE

MAURICIO

ETIOPÍA

MARRUECOS 

MAURITANIA

TANZANIA

PARAGUAY

BRASIL

INDIA

PALESTINA

BURUNDI

PAKISTÁN

HAITÍ

ANGOLA

GUATEMALA

COSTA DE 
MARFIL

CHINA

dónde trabajamos
nuestrA PresenciA 
en el mundo

nº de programas áfriCa amériCa asia

 JUSTICIA ECONóMICA 14 13 1 28

 SERvICIOS SOCIALES BáSICOS 5 – 1 6

 ACCIóN HUMANITARIA 14 12 4 30

 DERECHOS DE LAS MUJERES 4 11 – 15

 CIUDADANíA y GOBERNABILIDAD 4 11 – 15

ToTal programas 41 47 6 94

 Nº DE ORGANIzACIONES DE ComerCio jusTo 18 49 43 110

Nº DE países EN QUE TRABAJAMOS 16 15 13 44

También gestionamos, con impacto en varios países, 2 programas en África y 6 en América Latina.

un programa es un conjunto de proyectos 
que persigue generar cambios sostenibles 
en la vida de las personas para que éstas 
puedan ejercer sus derechos. los diferentes 
proyectos se articulan generando resultados 
superiores a la suma individual que 
conseguiría cada uno de ellos por separado.
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La reproducción del mapa corresponde a la proyección de Peters.  
Muestra los países en proporción a sus tamaños relativos, según áreas iguales.

Intermón Oxfam (España)
Oxfam Alemania
Oxfam América (EEUU)
Oxfam Australia
Oxfam Bélgica

Oxfam Canadá
Oxfam Francia 
Oxfam Gran Bretaña
Oxfam Hong Kong
Oxfam India

Oxfam Irlanda
Oxfam México
Oxfam Novib (Países Bajos)
Oxfam Nueva Zelanda
Oxfam Quebec (Canadá)

Oficinas de incidencia y campañas de Oxfam en Washington, nueva York, Bruselas, 
ginebra, Brasilia y Addis Abeba.

Miembros observadores: Oxfam Italia y Oxfam japón.

juntos trabajamos en 98 países.

Miembros de la confederación 
internacional Oxfam
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nuestras cuentas
en el período 2010-2011, en un contexto de grave crisis económica, hemos tenido que 
implementar nuevas medidas de ajuste para poder seguir con nuestra principal misión: 
acabar con la pobreza y la injusticia. estas medidas han supuesto una serie de gastos 
extraordinarios que, unidos a unos ingresos moderados, nos han llevado a cerrar el 
ejercicio con números negativos. un déficit en el presente que nos permite mantener 
nuestro compromiso actual y futuro con las personas que más lo necesitan.

inForme 
econÓmico

 ingresos
IngRESOS PRIVADOS  52.482

4	Socios y donantes  34.840
4	Donativos para emergencias  833
4	Ventas de comercio justo y editorial  6.108
4	Herencias y legados  2.121
4	Aportaciones de otros Oxfam  7.573
4	Otros ingresos (ingresos financieros)  1.007

IngRESOS PÚBLICOS  27.276

4	Gobierno español  6.132
4	Unión Europea  9.285
4	Administraciones autonómicas y locales  10.570
4	Agencias Cooperación Internacionales  1.289 

  TOTAL IngRESOS  79.758

 gastos
PROgRAMAS DE ACTUACIÓn  72.111 

4	Proyectos de desarrollo  32.388
4	Acción humanitaria  21.895
4	Campañas de sensibilización y educación  9.555
4	Comercio justo y editorial  8.273

ADMInISTRACIÓn Y 
CAPTACIÓn DE FOnDOS  12.571

  TOTAL gASTOS  84.682

  RESULTADO -4.924

eJercicio 
2010-2011

(en miles de euros)

nota: El ejercicio 2010-2011 comprende el período que va del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011. Este es el primer ejercicio de doce 
meses con estas fechas de cierre (las mismas para todos los Oxfam). Por lo tanto, los datos no son comparables con los ejercicios anteriores.
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cómo obtenemos los ingresos

cómo distribuimos nuestros fondos
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nuestras cifras, al detalle
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Puedes consultar o descargarte nuestras cuentas completas y la Memoria en castellano, inglés y francés en www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas.

El ejercicio 2010-2011 ha sido, en el aspecto 
económico, un período muy complicado 
para nuestra institución. La crisis económica 
nos ha obligado a tomar decisiones difíciles 
que han comportado un déficit económico 
a corto plazo, pero que permitirán que 
podamos seguir trabajando al lado de las 
personas que más nos necesitan, a través de 
la cooperación para el desarrollo, la ayuda 
humanitaria ante situaciones de emergencia, 
el comercio justo y la sensibilización social a 
través de campañas. 

Para garantizar la continuidad de todas estas 
actividades en un contexto de crisis como el 
actual, nos hemos visto obligados, durante 
este ejercicio, a buscar soluciones de fondo 
que complementan las medidas de ahorro 
tomadas durante los últimos tres años. Tras 
reducir al máximo los gastos de gestión, 
administración y captación de fondos (hasta 
el 14,7%), esta vez hemos tenido que reducir 

nuestros gastos de personal en España, 
eliminando 63 puestos de trabajo ocupados 
por personas de nuestro equipo que han 
dedicado horas, esfuerzo e ilusión a nuestra 
organización y a quienes lamentamos haber 
dicho adiós. El resto de la plantilla ha visto 
reducida la jornada un 10%, temporalmente. 
Además, hemos tenido que reorientar 
nuestra actividad editorial comercial. En 
coherencia con nuestros valores, todas estas 
medidas las hemos realizado con plena 
transparencia y respeto de la legalidad, 
ofreciendo las mejores condiciones posibles 
a las personas que nos han dejado. Todo 
ello ha conllevado una serie de gastos 
extraordinarios, que no volverán a repetirse, y 
que eran necesarios para mantener nuestra 
misión en el futuro. 

Los gastos totales al final del ejercicio 
(84.682.288 euros) no los hemos podido 
compensar con los ingresos (79.758.000 

euros), a pesar de que en este ejercicio 
hemos conseguido que aumentaran. Un 
crecimiento que se debe, sobre todo y 
especialmente, a la solidaridad de miles 
de personas, administraciones, entidades 
y empresas, que siguen apoyándonos 
económicamente contra viento y marea, así 
como al buen trabajo de nuestro equipo en 
la búsqueda incansable de fondos. 

El resultado de este desajuste entre ingresos 
y gastos es un déficit de 4,9 millones de 
euros. Una cifra que no nos gusta presentar 
en esta memoria, pero que es necesaria 
para que podamos mantener un trabajo 
de calidad para alcanzar nuestro principal 
compromiso: que más hombres y mujeres 
que viven en la pobreza puedan ejercer sus 
derechos con dignidad. 
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garantías de transparencia 
y buenas prácticas
en intermón oxfam queremos ser transparentes respecto a nuestras políticas, nuestras 
actuaciones y nuestros presupuestos. Por eso, nos sometemos a diferentes instrumentos 
de control y suscribimos códigos que nos obligan a trabajar con eficacia y eficiencia para 
alcanzar nuestra misión, a ofrecer cuentas claras y a conseguir el máximo impacto para 
que todas las personas puedan ejercer sus derechos y disfrutar de una vida digna. 

AcreditAciones 
y gArAntíAs

Nuestro trabajo está sometido a 
controles regulares. Para empezar, 
como fundación con sede social en 
Barcelona, rendimos cuentas ante 
el Protectorado de Fundaciones 
de la generalitat de Catalunya. 
Además, nos sometemos a una 
auditoría externa anual, realizada 
por Alcain y Riba Auditores (cuya 
primera página publicamos en esta 
página, y que puede consultarse 
íntegramente en nuestra web). 

Por otro lado, como receptores de 
fondos públicos, estamos sujetos a 
la ley de subvenciones y al control 
de las Administraciones Públicas 
nacionales e internacionales 
que conceden ayudas. Así, por 
ejemplo, hemos sido auditados 
tanto por la Unión Europea como 
por la Agencia Española de la 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. Asimismo, los 
principales donantes privados, 
como las grandes cajas de ahorros, 
nos piden rendiciones de cuentas 
periódicamente y, en algún caso, 
visitar los proyectos directamente. 

A todo ello se suma el análisis de 
nuestra actividad que la Fundación 
Lealtad realiza anualmente y que se 
puede consultar en  
www.fundacionlealtad.org.

nos sometemos 
a diferentes 
instrumentos de 
control y suscribimos 
códigos que nos 
obligan a trabajar con 
eficacia y eficiencia
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trabajo conjunto

Códigos suscritos

convencidos de que, sumando nuestros esfuerzos al de 
otras organizaciones, reaccionaremos mejor ante la pobreza 
y la injusticia, promovemos la creación de alianzas y el 
trabajo conjunto. en un mundo global e interconectado, la 
unión hace la fuerza.

desde intermón oxfam hemos asumido públicamente 
diferentes compromisos, que tienen implicaciones desde el 
punto de vista de la responsabilidad social.

Como miembros de Oxfam Internacional, 
trabajamos en estrecha colaboración 
con los otros 14 miembros de la 
confederación. Además, formamos parte 
de varias alianzas. Así, somos miembros 
fundadores de la Coordinadora Española 
de Organizaciones no gubernamentales 
para el Desarrollo (CONGDE) y participamos 
en las coordinadoras de ONG de las 17 
comunidades autónomas de España. 
Pertenecemos a EURODAD (Red Europea 
de Deuda y Desarrollo), FECEMD 
(Federación Española de Comercio 
Electrónico y Marketing Directo) y FETS 
(Finançament Ètic i Solidari).

En el ámbito de la acción humanitaria, 
somos miembros del Consejo Directivo del 
Proyecto Esfera, que regula las normas 

mínimas de respuesta humanitaria en casos 
de desastres, y socios de ECHO (Servicio 
de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea), con quien hemos firmado el 
FPA (Acuerdo Marco de Colaboración, en 
sus siglas en inglés), que define los roles y 
responsabilidades en la implementación de 
las operaciones humanitarias financiadas por 
este organismo. 

En el ámbito del comercio justo, formamos 
parte de la Coordinadora Estatal de 
Comercio justo, de la Asociación Europea 
(EFTA), de la Federación Internacional 
(IFAT) y de la Red Europea de tiendas de 
comercio justo (NEWS). Además, desde 
1995, somos organismo consultivo del 
Consejo Económico y Social de las 
naciones Unidas. 

Los compromisos adquiridos hasta ahora son los siguientes: Código de Conducta Relativo 
al Socorro en Casos de Desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales, Contrato Humanitario de 
Oxfam Internacional, Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, Carta de Responsabilidades 
de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, asumida por todos los 
miembros de Oxfam; Código de Conducta de las ONG y su Herramienta de Transparencia 
de las ONG de la Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo, Principios de la Organización Mundial de Comercio Justo y Código de Conducta 
para el Desarrollo del Fundraising en España. 

Además, contamos con una política de responsabilidad social organizativa, una política 
de transparencia y rendición de cuentas y un código de conducta propios; a este último, 
se adhieren todas las personas que forman parte de nuestro equipo operativo y define sus 
responsabilidades (y límites) en el ejercicio de su trabajo dentro de la organización. Nuestro 
patronato también se rige por un código de buen gobierno. 

Todos estos documentos están disponibles en nuestra web.

 Desde Intermón Oxfam hemos 
participado en la elaboración de la edición 
2011 del Manual Esfera, el documento 
que reúne las normas básicas de toda 
respuesta humanitaria más reconocido a 
escala internacional.
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entidAdes  
colABorAdorAs

cofinanciadores públicos

Afiliados de Oxfam que han contribuido a nuestros programas

Queremos dar las gracias a todos los organismos públicos, empresas, entidades 
financieras, fundaciones e instituciones privadas que nos acompañan en la lucha 
contra la pobreza y que contribuyen a cambiar la realidad de muchas personas. 

OxfaM alEMania
OxfaM aMéRica (EEUU)
OxfaM aUstRalia
OxfaM Bélgica
OxfaM canadá

OxfaM gRan BREtaña
OxfaM HOng KOng
OxfaM iRlanda
OxfaM nOviB (PaísEs BajOs)
OxfaM QUéBEc (canadá)

MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo 

OTROS GOBIERNOS AUTONÓMICOS
Gobierno de Cantabria - 
Vicepresidencia- Consejería de 
empleo y bienestar social - Dirección 
General de Asuntos Europeos y 
Cooperación al desarollo
Gobierno de la Rioja

DIPUTACIONES
Diputació de Barcelona
Diputación Foral de Bizkaia - 
Gabinete del Diputado General
Diputación Foral de Gipuzkoa-
Departamento de Deportes y  
Acción Exterior
Diputació de Girona
Diputación Provincial de Valencia

OTROS AYUNTAMIENTOS
Ajuntament Badalona
Ayuntamiento de Bilbao
Ajuntament de Castelló de la Plana
Ayuntamiento de Gandía
Ajuntament de Girona
Ayuntamiento de Logroño
Ajuntament de Lleida
Ayuntamiento de Madrid - 
cooperación ciudad de Madrid
Ayuntamiento de Málaga

Ajuntament Mataró
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Pamplona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Cugat del Vallés
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Zaragoza

Agradecimientos
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empresas e instituciones privadas colaboradoras

AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. • ACCES • ACUAMED • ADIF • ADIQUIMICA S. A. • AFEX ELECTRONICS S. A. U. • AIGUES DEL MONTSENY S. A. • ALONSO HIPERCAS • 
ANEKIS S.A. • AROFISH S. L. • AROPESCA S. A. • ARVATO SERVICES • ASOCIACIÓN AMBILAMP • ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO EUROPA • ASOCIACIÓN ETXEBARRIBAILA 
ETXEBAILA • ASOCIACIÓN MICOLOGICA Y MEDIOAMBIENTAL SAEPO • ATRILIA • BARCELONA TURISME • BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA • C R DEL MEDITERRANEO RURALCAJA 
• CADENA SER • CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, • CAIXANOVA • CAJA CASTILLA LA MANCHA • CAJA MADRID  • CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO • CANON 
ESPAÑA • CARLOS CORDERO Y RINCONES DEL MUNDO S. L. • Carnicas Frivall S.L. • CECU SOLAR S. L. • CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S. A. • CENTESIS S. A. • 
CETECLISOR S. L. • COL·LEGI EUROPA • COL·LEGI OFICIAL DIPLOMATS TREBALL SOCIAL • COMINDEX S. A. • CORPORATE MOBILE RECYCLING ESPAÑA S. L. • CREMONINI RAIL 
IBERICA S.A. (RENFE) • CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA • DECEMBER • DELAWARE CONSULTORIA S. L. • DHL SUPPLY CHAIN • DIARIO DE NAVARRA • DISIMOB 2000 S. L. 
• DISTRIB. VINUM NOSTRUM S.L. • ENTRADAS SEE TICKETS • ERGO VIDA • ESADE FUNDACIÓ • ESCUELA DE IDIOMAS NERJA S. L. • ESTELS 98 S. L. • EUROFRED, S.A. • EYEE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE • FAINSA S. A. • FEDERACIO CATALANA DE ONGD PEL DESENVOLUPAMENT • FERROVIAL S. A. • FLUIDRA SERVICE S. A. • FONAMENTS S.A. • 
FORD ESPAÑA • FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP • FUND. HOSPITAL DE L’ESPERI SANT • FUNDACIÓ JAUME ESPONA • FUNDACIÓN AISGE • FUNDACIÓN ANTONI 
SERRA SANTAMANS • FUNDACIÓN BANCAJA • FUNDACIÓN CAJA GRANADA • FUNDACIÓN CAJAMAR • FUNDACIÓN CAJASOL • FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN • 
FUNDACIÓN CHORLAVÍ • FUNDACIÓN FELIPE RINALDI • FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA • FUNDACIÓN SANTA MARÍA • FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA • GET 
IT DONE S. L. • GIMAR S. L. GRUPO GIRO • GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA • GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L. • GRUPO JOLY • GYM 88 S. L. • HABERES Y SERVICIOS 
S. L. • HEINEKEN ESPAÑA S. A. • HERALDO DE ARAGÓN • HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S. L. • HUERTA DE LA RETAMOSA S. L. • ICAV ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE VALENCIA • IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA • INECO INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL 
TRANSPORTE S. A. • INFOJOBS, S.A. • INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL • INOFF COMUNICACIÓN • INPROQUISA S. A. • INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 
• INVERCAIXA GESTIÓN • ISS FACILITY SERVICES, S.A. • LA FÁBRICA DE LA TELE • LA VANGUARDIA • LA VOZ DE GALICIA • LAGUPRES S. A. • LLOBET SUPERMERCATS • 
LOS LEANDROS SOLARES S. L. • LOTTUSSE S. A. U. • MANINSELEC S. L. • MARP MARKETING Y PRODUCTO S. A. • MAZARS AUDITORES S. L. P. • MEDIAPRODUCCION S. L. • 
MERCABARNA • MOET HENNESSY ESPAÑA LWMH GROUP • MOLDTRANS INTERNACIONAL S.A. • OBRA SOCIAL UNICAJA • OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S. A. • OPEN HOUSE 
SPAIN S. L. • ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S. L. • PARCS I JARDINS DE BARCELONA • PAPEL A WEB • PEDIAL • PULSO INFORMÁTICA S. L. 
• RENFE • SABECO S. A. • SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA • SERVICE POINT FM IBERICA • SONY MUSIC • TALEMAR INVERSIONES S. L. • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 
S.A.U • TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA SL • TERMOPACK S. L. • THE IRISH ROVER (EL GARBANZO S. L.) • TIFSA TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA S. A. 
• TORRELIERTA S. L. • TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS S. L. • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA • UNKASOFT • VODAFONE ESPAÑA S. A. U.

y a las 1.861 empresas, fundaciones y entidades privadas que,  
por falta de espacio, no podemos mencionar. ¡Muchas gracias!
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BOLIVIA
Director: Luis Camacho
Av. Hernando Siles, 5826. 
Obrajes.
LA PAZ
Tel.: 591-22113212

BURKInA FASO
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491. 
OUAGADOUGOU 10
Tel.: 226-50362023

BURUnDI
Directora: Diane 
Mpinganzima
Quartier INNS. Av. de la 
culture, 4.
BP 7386. BUJUMBURA
Tel.: 257-22257230 / 257-
22508112 (Makamba)

COLOMBIA
Director: Alejandro Matos
Diagonal, 35, 5º - 40 La 
Merced.
BOGOTÁ
Tel.: 571-2882781

CHAD
Director: Abakar Mahamat-
Ahmat
Porte 31, Rue de 3628. 
Quartier Klemat.
BP 5166. DJAMENA
Tel.: 235-2516400

ECUADOR
Director: Vinicio Villalba
Avda. de los Shyris 2312 y El 
Universo. 
QUITO
Tel.: 593-2-2256272

ETIOPÍA
Director: Daniel Kocha
Kirkos Sub City - Kebele 
02/03.
Bole Road - DH Tower.
ADDIS ABEBA
Tel.: 251-114168383

HAITÍ
Director: Vincent Maurepas 
jeudy
13, Angle Route Jacquet 
Toto et Rue Bailly.
Delmas 95.  Petion Ville.
PUERTO PRÍNCIPE
Tel.: 509- 28131783 y 509-
28131784

MARRUECOS
Directora: Pilar Duat
3 Rue Béni Mellal. Apt. 3. 
Hassan.
10000 RABAT
Tel.: 212-3769427

MAURITAnIA
Directora: Sokhna Mariem 
Baro
Ilot C ZRC nº 458. 
BP 1301. NUAKCHOT
Tel.: 222-5244808

MOzAMBIQUE
Directora: Amy glass
Av. Kwame Nkrumah, 1519 
R/C.
MAPUTO
Tel.: 258-21414675

PARAgUAY
Directora: Óscar López
Calle Mac Mahon, 5391. 
Villa Morra.
13197 ASUNCIÓN
Tel.: 595-21602011

PERÚ
Director: Ricardo Magán
Av. Brasil, 3901. Magdalena 
del Mar. 
LIMA
Tel.: 511-7193270

SUDÁn
Directora: Elena Tiffert-
Vaughan
Shelter Afrique House 
Mamlaka Road
PO Box 1350 Code 00606 
Sarit Centre.
Western Bahr el Ghazal
Telf.: 246-122531504

TAnzAnIA
Director: Amin Bakari
PO Box 748. MOROGORO
Tel.: 255-232613228

OFICInA SUBREgIOnAL
DE CEnTROAMÉRICA, 
MÉxICO Y EL CARIBE
Directora: Pilar Orenes
Residencial Bolonia. Optica 
Nicaraguense, 1 cuadra 
arriba, 1 cuadra al sur, 10 
vrs. arriba.
MANAGUA
Tel.: 505-22643432

Contáctanos

¡Muchas gracias!

eN otRoS PaÍSeS

eN eSPaña
SEDES
BarCelona (sede social)
Director: Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 - 08010
a CoruÑa
Directora: Maika Beltrán
Sta. Catalina, 16-20, 1º,
locales B-C - 15003
BilBao
Directora: nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11,  5º 
C - 48008
madrid
Directora: gloria Bigné
Alberto Aguilera, 15 - 28015
seVilla
Director: Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1,  1º oficina 
6 - 41001
ValenCia
Director: Fernando 
Contreras
Marqués de Dos Aguas, 5 
- 46002
ZaragoZa
Directora: Lorena Fernández
Pedro Mª Ric, 13, 2º dcha. 
- 50008 

TIEnDAS Y COMITÉS
andaluCía
granada. Cruz, 44 
Huelva. Béjar, 7
jerez de la Frontera.  
Armas, 9 
Málaga. Nosquera, 2
Sevilla. Muñoz Olivé, 5
aragÓn
zaragoza. León XIII, 24
asTurias
Oviedo. Río San Pedro, 11
Baleares
Palma de Mallorca.  
Victoria, 4
CanTaBria
Santander. Santa Lucía, 33
CasTilla la manCHa
guadalajara. Plaza Capitán 
Boixareu Rivera, 68
Toledo. Plaza Amador de los 
Ríos, 4
CasTilla Y leÓn
Burgos. Almirante Antonio 
Valdés y Bazán, 1
León. Cervantes, 12
Salamanca. Ancha, 6
Valladolid. Colmenares, 1

CaTaluÑa
Badalona. Sant Miquel, 53 
bajos
Barcelona. Roger de Llúria, 
15;
Gran de Gracia, 156
girona Plaça del Vi, 4 
Lleida. Comptes d’Urgell, 1
Sabadell. Sant Pere, 51
Terrassa. Pg. Comte 
D’Egara, 2-4
Tarragona. Sant Francesc, 
6 bajos
Vilanova i la geltrú. Plaça 
Cotxes, 3 
Comunidad ValenCiana
Alicante. Segura, 13
Castellón. Enmedio, 97
Elche. Salvador, 22
gandía. Torreta, 10
Valencia. Marqués de Dos 
Aguas, 5
galiCia
A Coruña. Estrecha de San 
Andrés, 12
Vigo.  Ecuador, 31

la rioja
Logroño. Calvo Sotelo, 24, 
bajos
madrid
Alberto Aguilera, 15;
Goya, 68
murCia
Murcia. Echegaray, 4 
naVarra
Pamplona. Paulino 
Caballero, 25
país VasCo
Bilbao. Alameda de  
Urquijo, 11
Donostia-San Sebastián.
San Francisco, 22 

COMITÉS
AnDORRA. Andorra la 
Vella. Ciutat de Valls, 27, 
1º 2ª
Cáceres. Ronda del Carmen, 
35, bajo H, puerta H3
Cádiz. San Francisco, 13, 
entlo. dcha.
Córdoba. Cruz Conde, 10, 
2º 6º
Cuenca. Edificio del 
Mercado, 3º, despacho 12
getafe. Magdalena, 5
gijón. Francisco Martínez 
Marina, 2
Las Palmas de gran 
Canarias. Centro Loyola. 
Doctor Chil, 15
Mataró. Casal de l’Aliança 
Mataronina. Bonaire, 25
Reus. Pendiente nueva 
ubicación
Sant Cugat. Orient, 31
Santiago de Compostela. 
Rua do Horreo, 37, local 5
Vitoria-gasteiz. Pendiente 
nueva ubicación

IntermonOxfam.org

Ven a la Semana de  
la tranSparencia
Del  16 al 21 de enero, pásate por una de 

nuestras tiendas y conoce de primera mano el 

trabajo que realizamos. ¡Te esperamos! 

Más información en www.IntermonOxfam.org/

semanatransparencia32



La otra 

tienda 
navideña

Cuando compras artículos de 

Intermón Oxfam no solo obtienes 

productos de excelente calidad 

sino que estás contribuyendo a 

la reducción de la pobreza y al 

desarrollo sostenible de los 

productores del Sur. 

si te gusta comprometerte con las buenas causas…
OjEA nuestro escaparate solidario y elige regalos  
de comercio justo para estas navidades.

Belén afriCano
Perú
19,9 euros

Belén Con árBol
Perú
11,9 euros

muÑeCa de Trapo
Sri Lanka
15,9 euros

álBum de  
foTos laCado
Vietnam
19,9 euros  
(18 cm x 26 cm)  
y 23,9 euros  
(25 cm x 35 cm)

Caja de madera 
laBrada
India
27,9 euros

esTola de seda
Vietnam
11,9 euros  
(en fucsia y verde oliva)

maraCa Con 
CasCaBeles
India
9,9 euros

TamBor
India

12,9 euros

paÑuelo  
de VisCosa

India
14,9 euros

ángel Con esTrella
Perú
4,5 euros
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si quieres regalar una cesta de navidad diferente…
EsCOgE uno de nuestros tres modelos de cesta,  
a través de nuestra web o directamente en nuestras tiendas.  
Para pedidos superiores a 300 euros, contacta con  
comercialcj@intermonoxfam.org o llama al 902 330 331. 

si prefieres una forma rápida,  
ágil y cómoda de comprar…
EntRA en nuestra web:  
www.tiendaintermonoxfam.org

¡es muY fáCil! 
1. Selecciona los productos que más te gusten entre unos 600 artículos, 

ponlos en el carrito y paga de forma segura. 
2. En un plazo de entre 24 y 72 horas laborables, un mensajero te los 

traerá a casa. Los gastos de envío no están incluidos. 
3. La primera vez tendrás que darte de alta como usuario. Tu cuenta de 

cliente te permitirá ver tus pedidos anteriores, descargarte la factura, 
modificar tus datos o pedir que te envíen las ofertas y novedades. 

4. Los pedidos también se pueden hacer por teléfono al 902 10 38 55.

Diseña tu propia cesta.  

Puedes hacerlo en nuestras  

tiendas o, por importes superiores  

a 400 euros, pedirla a  

comercialcj@IntermonOxfam.org  

o llamar al 902 330 331.

jusTiCia
19 euros 

progreso
43 euros 

prosperidad
28 euros 
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si te gusta ser original…
sORPREndE con Algo más que un regalo. ElIgE uno 
de nuestros regalos simbólicos (tres cerditos, seis 
mosquiteras, un paquete de semillas…) y haz feliz  
a los que más quieres y a los que más lo necesitan. 
¡tranquilo! tu amigo, familiar o compañero de trabajo no 
recibirá un cerdito por correo, sino una tarjeta donde se 
explica a qué se ha destinado el dinero. 

si dejar de fumar, ir al gimnasio o 
aprender otro idioma es siempre tu 
propósito de año nuevo…
REtA a la familia, tus amigos 
o compañeros de trabajo y 
consíguelo. 

Si lo logras, dedica la recaudación de tu apuesta 
solidaria a nuestros proyectos. Contribuirás a cambiar 
la vida de las personas que más lo necesitan.

Y si no te van los desafíos solidarios, también puedes organizar a favor 
de Intermón Oxfam una cena navideña, una fiesta de fin de año, un 
evento deportivo, un mercadillo en casa, una venta de pasteles, una 
tómbola, un concierto... 

28 regalos  disponibles en la nueva web www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo

Ya hemos vendido más de 

24.000 artículos, hemos 

recaudado 950.000 euros 

y hemos mejorado la vida 

de miles de personas.

Infórmate sobre nuestras Iniciativas solidarias  
www.IntermonOxfam.org/sumate
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Antiguamente trabajábamos con el agua de la lluvia, 
pero, últimamente, la lluvia se va muy pronto y las plantas 
se secan. Por eso, hemos pensado en cosechar agua, una 
técnica que consiste en excavar un pozo grande, como 
una especie de laguna, y hacer zanjas que lleven el agua 
de la lluvia a este lugar. Ahora que tenemos más agua, 
podemos cultivar productos variados, además de papa, 
cebada, habas, hortalizas…Así, vamos a tener a nuestros 
hijos e hijas sanos y bien alimentados.” 
Mateo SaMata, Agricultor del distrito rurAl de AcoPíA,  
ProvinciA de AcomAyo, dePArtAmento de cuzco.

Ante lA pobrezA y lA injusticiA, reAccionA.

10
21

57
91

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. 




