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Foto de portada: Fozah 
Mohammad vive en Siria, es viuda 
y tiene dos hijos. El precio de los 
alimentos ha subido de forma 
alarmante y, algunos días, Fozah 
solo puede permitirse dar a sus 
hijos una barra de pan mojada 
con algo de azúcar. Ahora está 
recibiendo transferencias de 
dinero en efectivo de Oxfam, 
que usa para comprar bienes de 
primera necesidad y alimentos 
como los que enseña en la foto. 
© Islam Mardini / Oxfam

PÁGINA 6

la pandemia del hambre
Lo que empezó hace casi dos años como una emergencia global 
de salud pública ha derivado en una grave crisis de hambre, que ha 
puesto al descubierto un enorme problema de desigualdad. A día de 
hoy, 155 millones de personas de 55 países malviven con unos niveles 
extremos de inseguridad alimentaria. Son 20 millones más que en 2020.

PÁGINA 34

ESTA NAVIDAD, 
REGALA FUTURO 
Cuando apuestas por el comercio justo, 
lo haces por una forma de consumir 
sostenible y consciente, que respeta los 
derechos de las personas productoras 
y protege el medio ambiente. Te 
ofrecemos una gama de fulares, pijamas, 
complementos del hogar, alimentos y 
muchas más cosas que pueden ser un 
buen regalo de Navidad.

PÁGINA 11

BALANCE DE NUESTRO 
TRABAJO 2020-21
Hemos apoyado a 25,7 millones de personas 
en más de 90 países con la colaboración de 
4.128 organizaciones socias. Conscientes 
del impacto atroz de la pandemia, hemos 
multiplicado nuestros esfuerzos y hemos 
llegado a 6,3 millones de personas más que en 
el ejercicio anterior a pesar de las restricciones 
para viajar y las dificultades para acceder a los 
lugares más frágiles del planeta. 
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f En el momento 
álgido de la 
pandemia, Oxfam 
proporcionó 
alimentos a Florence 
Odjo, beninesa, que 
había perdido su 
trabajo y, con ello, 
toda posibilidad de 
ingresos.
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LA OTRA TIENDA

UN AÑO MÁS, LO HEMOS 
LOGRADO CONTIGO

Franc Cortada
Director general de 
Oxfam Intermón
@CortadaFranc

 El año pasado fue uno de los más difíciles 
que hemos vivido. En marzo de 2020, el mundo 
entero cambiaba ante la llegada de un virus 
mortal. La COVID-19 se ha llevado muchas vidas 
por delante y ha provocado una gran crisis 
económica y social, con millones de hogares al 
borde del abismo.

A pesar de todo, muchas personas, en muchos 
lugares del mundo, decidimos arremangarnos 
para amortiguar el golpe de la pandemia en los 
colectivos más vulnerables. Y tú eres una de 
ellas. Contigo hemos conseguido llegar a casi 
26 millones de personas que nos necesitaban 
más que nunca, 6,3 millones más que en el 
ejercicio anterior. Hemos trabajado con las 
organizaciones locales en unas condiciones 
adversas jamás imaginadas para cubrir las 
necesidades más urgentes e inmediatas en 
países como Siria, Burkina Faso o Guatemala, 
así como en España. Al mismo tiempo, hemos 
exigido a los Gobiernos que cumplan con su 
obligación de no dejar a nadie atrás; que se 
condone la deuda de los países empobrecidos 
para que puedan pagar servicios médicos y 
protección social; que la vacuna no sea un 
privilegio de los países ricos; o, en España, 
que el ingreso mínimo vital llegue a todas las 
personas que lo necesitan. Porque, como 
hemos dicho en varias ocasiones, o nos 
salvamos todos y todas, o no se salva nadie. 

A pesar de todo, lo hemos logrado. Pero todavía 
queda mucho por hacer. La población más 
vulnerable se ha visto impactada por la crisis 
sanitaria, pero también por la económica y la 
climática. Sin olvidar a la gente que ya vivía 
en una crisis humanitaria. Las muertes por 
hambre han aumentado alarmantemente 
y, desde el inicio de la pandemia, se ha 
multiplicado por seis el número de personas 
que padecen por culpa de la falta de alimentos. 
Y eso no es todo: hemos advertido el auge de 
los autoritarismos, el deterioro democrático y 
los discursos del odio hacia las mujeres, las 
personas migrantes y el colectivo LGTBIQ.

A pesar de todo, vamos a seguir trabajando 
en todo el mundo, incluida España. Acabar 
con el hambre es posible si apostamos por un 
planeta igualitario y sostenible, que ponga 
a las personas y a la Tierra en el centro. 
Defenderemos una recuperación justa y verde 
de la crisis económica y social provocada por la 
pandemia. Salvaremos vidas en los lugares más 
frágiles. Reclamaremos soluciones urgentes 
ante la emergencia climática mientras 
mitigamos su impacto en las poblaciones más 
vulnerables. Y defenderemos los derechos de 
los colectivos más discriminados. 

Queremos un mundo en el que todas las 
personas puedan ejercer sus derechos, vivir sin 
miedo, progresar, soñar y sentirse respetadas. 
Y necesitamos que sigas a nuestro lado. Solo 
con miles de seres comprometidos como tú 
podemos conseguirlo. A pesar de todo. 
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Sencilla y práctica. Así es la nueva forma de conseguir 
un mundo más justo, reducir la desigualdad y luchar por 
los derechos de las personas más vulnerables. ¿Cómo? 
Con una iniciativa que conecta a pequeñas familias 
productoras con personas consumidoras responsables a 
través de la compra, periódica si se quiere, de un lote de 
comercio justo. Se llama Unebox y es la primera caja de 
suscripción de una ONG. A cambio de un pago trimestral 
de 29,99 euros y sin obligación de permanencia, 
recibes en tu casa entre cuatro y seis productos de 
gran calidad, elaborados de forma justa, responsable y 
sostenible. Todos ellos son seleccionados tomando 
como criterio la causa defendida por Oxfam ese 
trimestre, y a partir del segundo pedido puedes 
elegir alguno. 

La caja está valorada en 19,99 euros y los 10 euros 
restantes se destinan a nuestros proyectos. La 
primera Unebox se estrenó en marzo, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Mujer, y se centró en la igualdad de género.

Con esta nueva forma de colaborar aportamos nuestro granito de arena a las 
causas que nos importan y disfrutamos de parte de su resultado.

Suscríbete en:
unebox@OxfamIntermon.org

El cambio climático está aquí 
y no distingue entre gente 
rica y gente pobre, pero sus 
efectos no son iguales para 
todas las personas. Las más 
vulnerables tienen menos 
recursos para combatirlo. Por 
eso nos solidarizamos con 
ellas e invitamos a las nuevas 
generaciones a unirse a 
nuestra lucha para transformar 
el modelo económico actual y 
exigir que sea más sostenible. 

La juventud de todo el mundo, 
lejos de quedarse parada, está 
movilizándose y reclamando 
medidas para contrarrestar 
la crisis climática. En España, 
el 76% de la población entre 

18 y 29 años cree que el 
cambio climático aumentará 
las desigualdades y el 65% 
quiere que se le deje decidir 
sobre su futuro, según una 
encuesta realizada en abril. 
Para involucrar a este sector, 
nos hemos unido a ClimACT, un 
proyecto en el que trabajamos 
junto con 20 organizaciones de 
13 países para crear espacios 
de formación y movilización 
colectiva con chicos y chicas 
de 16 a 35 años.

Nuestra propuesta consiste en 
un itinerario para los próximos 
tres años con formaciones 
gamificadas en línea, charlas 
con climactivistas de todo el 

ACTÍVATE CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

UNEBOX: CONSUMO 
RESPONSABLE EN TU MANO

NOTICIAS OXFAM
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mundo, convocatorias en las 
calles y sesiones de música, 
entre otras actividades. Los 
días 10 y 11 de diciembre 
participaremos en la próxima 
edición de “Fixing the future”, 
en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, 
con ponencias, entrevistas, 
debates y talleres con 

personas inspiradoras de 
distintos países que trabajan 
por un mundo justo y verde 
y que están logrando que el 
cambio sea una realidad.

Súmate en:
www.OxfamIntermon.org/es/
unete-climact-stop-crisis-
climatica
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La lucha contra la COVID-19 progresa con 
importantes diferencias entre unos países 
y otros. Mientras en Europa rozamos ya la 
inmunidad de grupo, en el Congo y Chad 
tan solo una de cada 2.000 personas ha 
sido vacunada. A este ritmo, los países 
pobres tardarán 57 años en inmunizar a 
toda su población. Para terminar con la 
pandemia, las vacunas, desarrolladas con 
dinero público, tienen que estar al alcance 
de todo el mundo, priorizando la vida de las 
personas a las ganancias farmacéuticas, 

porque, además de ser una cuestión de 
justicia, nuestra salud depende de la del 
resto de la humanidad. 

Desde People’s Vaccine, una coalición 
de organizaciones y activistas de la que 
formamos parte, reclamamos una vacuna 
universal y gratuita, que se fabrique a gran 
escala. En España, ya hemos logrado que 
más de 100 ayuntamientos, parlamentos 
autonómicos y otras administraciones 
la respalden. En junio, además, el 

Parlamento Europeo votó a favor de 
suspender temporalmente las patentes 
de las vacunas. Sin embargo, el debate 
sigue abierto. La Unión Europea, junto 
con el Reino Unido, Suiza y Corea, sedes 
de las grandes farmacéuticas, continúan 
oponiéndose a la suspensión, con el 
argumento de proteger la innovación, y 
considerando que la donación de dosis 
sobrantes es la única medida para acabar 
con el reparto desigual de la vacuna. 

POR UNA VACUNACIÓN 
GRATUITA Y UNIVERSAL 

280 equipos. 50 kilómetros recorridos. 16 horas. 380.000 euros 
recaudados. La última edición de la marcha solidaria Trailwalker 
se celebró el 9 de octubre en Girona. Esta vez, después de la 
cancelación del año pasado por la COVID-19, organizamos un 
solo recorrido en la vía verde que une Girona con Sant Feliu de 
Guíxols, para minimizar los riesgos y hacer un uso responsable 
de los recursos. 280 equipos se inscribieron al desafío deportivo 
con la única meta de luchar contra la pobreza y el hambre. 

La prueba, además de representar un reto deportivo y 
solidario para las personas participantes, supone también una 
herramienta inigualable de cohesión y colaboración, por lo que 
casi la mitad de los equipos están formados por personal de 
empresas. 

La suma obtenida este año ha sido de 380.000 euros, obtenida 
gracias a los donativos que los equipos hacen al inscribirse en 
la prueba y que sirven para sostener algunos de los proyectos 
en que trabajamos. Desde 2011, año de la primera edición en 
España, han participado más de 23.000 personas y se han 
recaudado más de 7 millones de euros, con los que hemos 
proporcionado agua potable a más de un millón de personas.  
Así que ya estamos preparando el próximo Trailwalker, que 
tendrá lugar en mayo; y, esta vez sí, esperamos volver a las rutas 
y distancias de siempre. ¡Os esperamos! 

280 EQUIPOS INSCRITOS  
EN EL TRAILWALKER 2021
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LA PANDEMIA 
DEL HAMBRE

UNA CRISIS GLOBAL

La debacle económica provocada por la COVID-19, 
los conflictos y una crisis climática creciente e 
imparable está poniendo en riesgo la supervivencia 
de las poblaciones más vulnerables. Las muertes 
por hambre han aumentado alarmantemente y, 
desde el inicio de la pandemia, se ha multiplicado 
por seis el número de personas que padecen por 
culpa de la falta de alimentos.

L o que empezó hace casi dos 
años como una emergencia 
global de salud pública ha 
derivado aceleradamente en una 

grave crisis de hambre, que ha puesto 
al descubierto la enorme desigualdad 
del mundo en que vivimos. A día de hoy, 
155 millones de personas de 55 países 
malviven con unos niveles extremos de 
inseguridad alimentaria. Son 20 millones 
más que en 2020. En este tiempo, el 
gasto militar mundial ha aumentado en 
51.000 millones de dólares y diez de las 
personas más ricas han agrandado su 
fortuna en 413.000 millones de dólares. 
Cantidades que servirían, la primera, para 
cubrir seis veces y media la financiación 
requerida por Naciones Unidas para 
acabar con toda el hambre y, la segunda, 
para financiar once veces la totalidad de 
la asistencia humanitaria mundial.

Son algunas de las cifras que recoge 
nuestro informe El virus del hambre 
se multiplica, presentado en julio, que 

examina las causas que han arrastrado a 
los 25 países analizados a una situación 
de vulnerabilidad extrema y demuestra 
que la inseguridad alimentaria se ha 
agravado en prácticamente todos ellos. 
El documento señala que los conflictos 
siguen siendo la principal causa del 
hambre, seguidos de la inestabilidad 
económica y el empeoramiento de los 
efectos del cambio climático. También 
alerta de que, según las estimaciones, 
el número de personas en situación de 
pobreza aguda llegará a los 745 millones 
a finales de 2021, lo que supondrá un 
incremento de 100 millones de personas ©
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Los precios de los alimentos 
se han encarecido cerca 
de un 40% a escala global 
desde 2020; es la subida 
más importante en más de 
una década
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f Personal sanitario 
del Hospital Clínic, 
en Barcelona, 
agradeciendo los 
aplausos de los 
vecinos y vecinas 
durante los días de 
confinamiento del 
estado de alarma 
declarado por el 
Gobierno de España.
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f Aisha Ahmad 
Mousa, viuda y con 
varios niños y niñas 
a su cargo, no tiene 
casi nada para comer. 
Apoyamos a muchas 
familias como la de 
Aisha en Siria con 
transferencias de 
dinero en efectivo 
para que puedan 
comprar alimentos y 
hacer frente a otras 
necesidades.

desde que comenzó la pandemia. Solo 
en Burkina Faso, el nivel de hambre ha 
aumentado un 213% respecto al año 
anterior.

SIN TREGUA
Naciones Unidas instó a todos los países 
a un alto el fuego en 2020, ante la 
situación de crisis sanitaria global, para 
centrarse en combatir la COVID-19, pero 
la mayoría de los conflictos continuaron. 
Es más, el gasto militar mundial, en el 
cual se invierten más de 5.300 millones 
de dólares al día, aumentó un 2,7% 
durante el pasado año. Al tiempo que los 
Gobiernos implicados reclaman nuevas 
fuentes de financiación para luchar 
contra la pandemia, las ventas de armas 
a varios de los países más afectados por 
las guerras y el hambre se han disparado. 

Nuestro informe constata que los 
conflictos son la principal causa de la 
inseguridad alimentaria que sufren casi 
100 millones de personas. Los ataques 
a la población civil, a las cosechas, al 
ganado y al suministro de agua se llevan 
a cabo con total impunidad en todas las 
zonas en conflicto, como Afganistán, 
la República Democrática del Congo, 

Siria o Yemen. En este último país, tras 
casi una década de enfrentamientos, 
los bloqueos han disparado los precios 
de los alimentos básicos, que se han 
incrementado por encima del 100% desde 
2016. “Se sigue utilizando el hambre como 
arma de guerra, privando a la población 
civil de agua y alimentos e impidiendo la 
llegada de ayuda humanitaria”, constata 
Lourdes Benavides, responsable de 
Países Frágiles de Oxfam Intermón.  
Y continúa: “Las personas no pueden vivir 
de forma segura o conseguir alimentos 
si se bombardean los mercados y se 
destruyen los cultivos y el ganado”. 

Hoy por hoy, los conflictos y la violencia 
han provocado ya el desplazamiento 
forzoso de 48 millones de personas en 
todo el mundo. La peor parte se la llevan 
las mujeres y las niñas, que, además 
de enfrentarse a agresiones físicas o 
sexuales para conseguir alimentos, 
frecuentemente son las que comen 
menos y en último lugar. 

COLAPSO ECONÓMICO
Los precios de los alimentos se han 
encarecido cerca de un 40% a escala 
global desde 2020; es la subida más 
importante en más de una década. 
Sin embargo, este aumento no se ha 
traducido en mayores beneficios para 
las familias productoras, que no han 
podido comprar semillas ni fertilizantes, 
ni tampoco pagar el transporte de sus 
productos hasta los mercados. En Nigeria, 
el 88% de los agricultores y agricultoras 
ha perdido la mitad de sus ingresos por 
culpa de la COVID-19. 

Las causas son el incremento en la 
demanda de biocombustibles, los 
confinamientos y los cierres de fronteras, 
que siguen provocando alteraciones 
en el suministro. Además, la actividad 
económica se ha reducido en un 3,5% en 
todo el mundo, con lo que 33 millones 
de personas han perdido sus empleos. 
De nuevo, los colectivos más afectados 
han sido las mujeres, las personas 
desplazadas y las que trabajan en el 
sector informal. 

LA ESPIRAL CLIMÁTICA
El clima es el tercer factor causante del 
hambre. Los desastres provocados por el 
calentamiento global se han intensificado 
todos los años y su frecuencia se ha 
multiplicado por más de tres desde 
1980. Esto ha reducido la capacidad de 
respuesta de los países, especialmente 
de los que tienen los mayores índices 
de pobreza, que, aunque son los más 
perjudicados, apenas son responsables 
del cambio climático. Es el caso de la 
India, donde el año pasado se perdieron 
las cosechas y los barcos de pesca 
al paso de un ciclón que destruyó las 
principales fuentes de ingresos de 
muchas personas. 

©
 Is

la
m

 M
ar

di
ni

 /
 O

xf
am

Siria es el país donde la 
crisis del hambre creció más 
rápidamente en 2020. Tres de 
cada cinco personas están 
en situación de inseguridad 
alimentaria aguda

Los conflictos son la 
principal causa de la 
inseguridad alimentaria 
que sufren casi 
100 millones de personas
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Los daños por estos fenómenos 
extremos alcanzaron la cifra récord de 
50.000 millones de dólares en 2020. La 
agricultura y la producción de alimentos 
fueron los sectores más damnificados. 
Esto ha conducido a una situación de 
inseguridad alimentaria a 16 millones de 
personas en 15 países, pero, pese a ello, 
los Gobiernos siguen sin adoptar medidas 
urgentes para luchar contra la crisis 
climática, con lo cual permiten que cada 
catástrofe meteorológica hunda aún más 
a estos hombres y mujeres en una espiral 
de hambre y pobreza.

ZONAS CRÍTICAS
En Yemen, Siria, la República 
Centroafricana, Afganistán y Venezuela, 
la situación es especialmente alarmante 
porque la pandemia ha agravado aún 
más la crisis alimentaria. Nuestro informe 
constata que nadie queda inmune frente 
al hambre. En zonas de renta media como 
la India, Sudáfrica o Brasil, que tienen 
los mayores índices de contagios por 
la COVID-19, la falta de comida se está 
agudizando rápidamente. Lo mismo 
sucede en algunos de los países más 
ricos; en Inglaterra, 3,7 millones de 
personas adultas han recurrido a los 
bancos de alimentos para poder comer. 

Siria es el país donde la crisis del hambre 
creció más rápidamente en 2020. Tres 
de cada cinco personas están en 

situación de inseguridad alimentaria 
aguda, lo que supone un incremento 
de un 88% respecto al 2019. Además, 
la canasta básica se ha incrementado 
un 313% en tan solo doce meses y 
las infraestructuras agrícolas están 
devastadas después de diez años de 
conflicto. La guerra ha provocado que un 
gran número de mujeres se conviertan 
en el principal sustento de sus familias, 
muchas veces sin tener la cualificación 
necesaria para obtener salarios justos. 
Con sus escasos ingresos se han visto 
obligadas a reducir el consumo de 
alimentos. 

“Debido a los altos precios de todos 
los productos, no encuentro nada para 
cocinar. A veces, para alimentar a mis 
hijos, mojo con agua una barra de pan y 
le echo azúcar”, explica Fozah Mohamad. 
Viuda y madre de dos hijos, trabaja en 
una granja en Siria durante la cosecha, 
pero no consigue llegar a final de mes. 
“La disminución de las lluvias ha tenido 
un impacto negativo y encontrar un 
trabajo ya no es tan fácil”, asegura. 
Además, Fozah lamenta que “el virus ha 
aumentado las cargas que soportamos, 
después de lo que ya hemos sufrido con 
la guerra”.

Desde Oxfam Intermón damos apoyo 
a las familias sirias suministrando 
semillas y herramientas para las labores 

agrícolas, rehabilitando las redes de riego 
y aportando transferencias monetarias 
a las más vulnerables para que puedan 
cubrir sus necesidades básicas. En 
tiempos de COVID-19, hemos asistido a 
más de 120.000 personas.

También estamos presentes en la 
República Centroafricana, otro de los 
lugares más azotados por el hambre. 
Sumida en un conflicto permanente desde 
el año 2004, miles de familias se han visto 
obligadas a desplazarse internamente o a 
países vecinos.  

Housseina Tindombi, madre, abuela 
y presidenta de una asociación de 
jardinería, fue una de las personas que 
huyeron. Ya lo había tenido que hacer 
cuatro años antes por otro ataque. En 
2020, regresó a su pueblo natal para 
comenzar de cero con nuestro apoyo. 
“Cuando empezamos a trabajar en el 
jardín, dejamos de pensar en lo que 
habíamos perdido”, afirma. Sin embargo, 

Desde el inicio de 
la pandemia, hemos 
apoyado a más de 
14 millones de personas 
de 68 países

p Housseina 
Tindombi y sus 
diez hijos e hijas 
tuvieron que huir 
de la República 
Centroafricana 
cuando estalló el 
conflicto. En 2020 
volvieron a casa y 
pudieron empezar 
a cultivar un huerto 
con las semillas y la 
formación que les 
proporcionamos.
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con el asalto de este año, la cosecha que 
le permitía alimentar a su familia y vender 
una pequeña parte de su producción en 
el mercado se malogró. Aun así, y a pesar 
de sus 70 años, Housseina es toda una 
luchadora y en abril sembró nuevamente 
su terreno. “Agradezco a Oxfam todo 
lo que ha hecho por mí y por todas las 
demás personas. Lo que podemos pedir 
ahora es que los próximos proyectos 
también nos ayuden con semillas para 
que podamos tener dinero para cuidar 
a nuestros hijos e hijas y desarrollar el 
país”, concluye. 

Desde el inicio de la pandemia, 
trabajamos con cerca de 
700 organizaciones sociales en 68 países, 
apoyando a más de 14 millones de 
personas en diversas zonas del mundo. 
Hemos proporcionado asistencia 
alimentaria, transferencias de efectivo y 
agua potable para el consumo, además de 
llevar a cabo proyectos específicos para 
las familias agricultoras. 

SIN EXCUSAS
Podemos acabar con el hambre. 
Tan solo necesitamos abordar las 
injusticias que la generan, con 
acciones contundentes y colectivas 
que combatan la crisis climática y 
construyan sistemas alimentarios más 
justos, sólidos y duraderos. Desde 
Oxfam Intermón lo hacemos a través 
de programas específicos dirigidos 
a afrontar las diversas causas que 
provocan carencias en cada país y cada 
zona en que trabajamos. Y también 
presionando a las instituciones y a los 
Estados para que adopten soluciones 
urgentes. “Los Gobiernos deben tomar 
medidas para que los conflictos dejen 
de agravar los catastróficos niveles de 
hambre. En su lugar, deben garantizar 
que la asistencia humanitaria llegue a 
las personas que más la necesitan y 
financiar urgentemente la totalidad del 
llamamiento humanitario de Naciones 
Unidas para salvar vidas de manera 
inmediata”, reclama Lourdes Benavides. 
La responsable de Países Frágiles de 
Oxfam Intermón insiste además en la 
necesidad de una vacuna universal que 
frene la expansión de la pandemia y 
demanda que se impulsen programas de 
protección social. 

i Florence Odjo vive en Benín. Ella y su marido perdieron sus empleos por la pandemia. Oxfam les 
ha proporcionado arroz, pasta, aceite y otros alimentos. 

Más información en:  
www.OxfamIntermon.org/Hambre

Estamos presentes en 
los países más azotados 
por el hambre aportando 
transferencias de dinero 
en efectivo, semillas y 
formación sobre cómo 
obtener alimentos y bienes 
de primera necesidad 

520.000 
personas
más en el umbral de la pobreza 
desde el inicio de la pandemia

48 
millones 
de personas desplazadas en 
el mundo a día de hoy (máximo 
histórico)

155
millones 
de personas en situación de 
hambre extrema, 20 millones 
más que en 2020

10.000
millones 
de dólares de beneficio para 
las 10 mayores empresas de 
alimentación y bebidas entre 
2019 y 2020

51.000
millones 
de dólares más en gasto militar 
el último año, 6,5 veces más 
que la financiación requerida 
por Naciones Unidas en 2021 
para acabar con el hambre en 
el mundo

413.000
millones 
de dólares de aumento en la 
fortuna de las 10 personas 
más ricas en el último año, 
cantidad suficiente para 
financiar 11 veces la asistencia 
humanitaria mundial

Las cifras 
de la 
vergüenza
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Memoria 2020-2021

UN FUTURO 
sin desigualdad

A pesar de todo

LOGRADO
LO HEMOS
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Gracias a personas como Tshiela Therese, 
sanitaria del Hospital Saint Joseph, 
en Kinshasa (República Democrática 
del Congo), hemos sensibilizado sobre 
prácticas seguras para prevenir la COVID-19 
a miles de personas durante los peores 
meses de la pandemia.
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Si un acontecimiento ha marcado el período 2020-21, ha sido la propagación de la COVID-19 por 
todo el mundo y la grave crisis sanitaria que ha desencadenado. La pandemia se ha llevado por 
delante millones de vidas y ha puesto de manifiesto que la mayoría de los países del mundo no 
invertían lo suficiente en salud antes de la crisis por culpa de los recortes sufridos años antes. 
Aunque la solución más efectiva a la pandemia es el suministro de vacunas en todo el mundo, solo 
el 1% de la población de los países de renta baja ha podido acceder a ellas, mientras los beneficios 
de las principales farmacéuticas han convertido a sus cúpulas directivas en multimillonarias.

A pesar de todo, hemos logrado dar una respuesta organizada y global a la crisis 
sanitaria causada por el coronavirus. Hemos asegurado el acceso al agua potable y hemos 
proporcionado sistemas de higiene a casi 10 millones de personas en más de 68 países.  
La información para prevenir el contagio ha sido fundamental: hemos podido llegar a más de 
40 millones de personas con distintos mensajes para promover la salud pública y combatir la 
pandemia. Además, hemos denunciado y presionado a Gobiernos y organismos mundiales para 
que no dejaran a nadie atrás, ni al personal sanitario ni a los colectivos vulnerables. Formamos 
parte de People’s Vaccine, una alianza global de organizaciones y activistas unidos bajo el 
objetivo común de promover una “vacuna universal” para la COVID-19, a la que se han sumado 
2,7 millones de personas. Todos los informes sostienen que vacunar a la población mundial 
sería posible y más barato si los países ricos respaldaran la eliminación de los monopolios de 
las farmacéuticas. En España, hemos logrado que más de 133 administraciones municipales y 
autonómicas reclamen también una vacuna universal.

CRISIS 
SANITARIA
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LO HEMOS LOGRADO.  
HEMOS COMBATIDO  
LA COVID-19  
EN LAS COMUNIDADES  
MÁS VULNERABLES

PAKISTÁN: divulgamos buenas prácticas  
contra el virus

En colaboración con nuestro aliado local, la Fundación Gestión 
y Desarrollo, hemos apoyado a las personas más pobres para 
prevenir la propagación del virus y protegerlas del impacto de 
las restricciones del Gobierno. Hemos distribuido kits de higiene 
que contenían un bidón de agua, ocho pastillas de jabón, diez 
mascarillas y un paquete de espirales repelentes de mosquitos. 
Durante las distribuciones, hemos recordado a la población las 
mejores prácticas para evitar contagios: el distanciamiento 
seguro, las técnicas de lavado de manos y la importancia de usar 
mascarilla. También hemos compartido folletos educativos en los 
distintos idiomas locales para combatir la pandemia.

“Mientras el país vivía 
encerrado, muchas 
mujeres agricultoras 
estuvieron al frente 
de esta pandemia, 
arriesgando sus vidas para 
llevar comida a la mesa. Ha 
sido vital proporcionarles 
kits de higiene durante 
este tiempo.” 

UZMA AFTAB 
Directora de Oxfam en Pakistán 

ZIMBABUE: el reto del acceso al agua potable 

Hemos evitado el contagio de la COVID-19 proporcionando 
suministro de agua potable y saneamiento a 327.673 personas. 
En concreto, hemos reparado y depurado pozos, y transportado 
agua potable a los centros de salud. También hemos reparado 
e instalado estaciones de lavado de manos en terminales de 
autobuses, baños públicos y centros comerciales, además de 
distribuir jabón y otros materiales para facilitar la higiene.

El acceso a agua potable sigue siendo un desafío, especialmente 
en las zonas urbanas de Zimbabue. Solo el 49,4% de los puntos de 
agua del país son completamente funcionales, según un informe 
de octubre de 2018.
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Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis sanitaria contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.
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“Oxfam nos ha ayudado 
durante esta pandemia 
distribuyendo alimentos 
y proporcionando 
equipo de protección 
personal. Como personas 
refugiadas, esperamos 
poder beneficiarnos 
de la vacuna y recibir 
tratamiento como el resto 
del mundo.”

ENGUIYA SALE
Refugiada saharaui en Argelia  

Cerca de 70 países pobres solo podrán vacunar a una de 
cada diez personas durante el año 2021.

Apoyamos el acceso igualitario a las vacunas y, por ello, 
hemos defendido la liberalización de las patentes para 
que puedan llegar a todos los países, sin excepción. 
Sabemos que vacunar a los 3.700 millones de personas 
más pobres costaría menos de lo que ganan las diez 
mayores compañías farmacéuticas en cuatro meses.

LA VACUNA UNIVERSAL

Formamos parte de la alianza People’s Vaccine, un 
movimiento que aboga por que las vacunas de la COVID-19 
sean universales y gratuitas. Fruto de este trabajo junto 
con otros actores, hemos conseguido que el Parlamento 
Europeo votase a favor de una enmienda que pide a los 
países europeos que apoyen la suspensión temporal de la 
propiedad intelectual de las vacunas.

Las personas encargadas de nuestro cuidado durante la 
pandemia han sufrido las consecuencias de un sistema 
de salud debilitado por los recortes y la falta de inversión 
pública. Los turnos imposibles, la escasez de personal y la 
falta de equipos de protección adecuados han sido algunos 
de los problemas que han aflorado durante este periodo. 
Desde Oxfam Intermón, denunciamos la precariedad laboral 
del personal que se ha revelado indispensable durante la 
crisis de la COVID-19, como los sanitarios y sanitarias y las 
cuidadoras de las residencias y los hogares particulares. 

CRISTINA SANZ
Médica residente  
de IFEMA, Madrid 
© Pablo Tosco

En España, apoyamos a quienes  
nos han cuidado durante la pandemia

“La mayor parte de servicios, sobre todo los 
de urgencias, se sustentan en los médicos 
y médicas residentes. Digamos que la mayor 
parte del trabajo sucio lo sacamos nosotros, 
que además cobramos menos que el personal 
especializado. No tenemos un convenio laboral 
específico, por lo que se producen muchas 
vulneraciones de derechos. La precarización del 
sistema de salud se viene gestando desde hace 
muchos años en España.” 

Hemos provisto de agua, 
saneamiento e higiene  
a 9.688.726 personas 

Hemos distribuido  
965.930 kits de higiene

2,7 millones de personas 
nos hemos unido para 
reclamar la vacuna 
universal

Hemos conseguido que 
133 administraciones 
municipales y 
autonómicas españolas 
defiendan la liberalización 
de patentes 

15



Johana migró de Honduras 
huyendo de la violencia hace 
ocho años. Al llegar a España 

estuvo interna en una casa 
donde realizaba tareas de 

limpieza y cuidados casi en 
régimen de explotación.
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ECONÓMICA

La llegada de la COVID-19 ha agravado la crisis económica y social. Tras casi dos décadas de 
reducción sostenida, la pobreza extrema ha crecido de nuevo en 2020 y, un año más, la brecha 
entre las personas más ricas y las más pobres ha aumentado en España y el resto del mundo. 
La crisis ha afectado de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, y ha puesto 
de manifiesto el impacto de años de recortes y de inversiones insuficientes en los servicios pú-
blicos esenciales, como sanidad, educación o protección social. En España, miles de personas 
se han quedado sin trabajo, y para muchas ha resultado muy complicado, cuando no imposible, 
pagar las facturas a final de mes, sobre todo para aquellas que tienen las rentas más bajas. La 
pandemia ha evidenciado la importancia de cuidar a las personas que nos cuidan. Hemos visto 
que la situación de precariedad del personal esencial, como las trabajadoras del hogar y los 
cuidados, se agravaba aún más al perder todos sus ingresos y carecer de acceso a ayudas eco-
nómicas. Pero la pandemia no es la única responsable de la crisis socioeconómica; un sistema 
fiscal injusto, que dificulta la inversión en servicios sociales de calidad, también tiene la culpa. 

A pesar de todo, desde la llegada del virus y el consiguiente empeoramiento de la 
crisis socioeconómica, hemos reivindicado un plan de rescate económico universal y la cance-
lación de la deuda externa de los países en desarrollo, para lograr así que los territorios y los 
colectivos más pobres puedan mantenerse a flote. En España, hemos propuesto medidas fis-
cales realistas y concretas para recaudar más de quien más tiene (grandes fortunas y grandes 
empresas). También hemos exigido al Gobierno corregir lo antes posible la precaria situación 
fiscal e impositiva que se vive en España y la aplicación de medidas que blinden la educación 
y la sanidad y refuercen la protección social, con el objetivo de recuperar un sistema público 
empobrecido y deteriorado desde la crisis de 2008. Hemos luchado contra la precariedad en el 
trabajo y la ausencia de derechos laborales que afecta a los colectivos más vulnerables, como 
las mujeres, la juventud o las personas migrantes. Todo ello, mientras hemos aportado solu-
ciones directas, como los programas de transferencia de dinero en efectivo, para las personas 
más afectadas por la crisis en cualquier rincón del mundo. 

CRISIS 
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Hemos entregado dinero en 
efectivo a 1.018.834 personas

Hemos distribuido 406.768 bonos 
canjeables por alimentos y 
271.382 paquetes de alimentos

Hemos mejorado la cobertura 
social de 279.539 personas  
con ayudas en metálico  
y asesoramiento jurídico 

En España, con 30 organizaciones 
socias, hemos apoyado a más de 
170.000 personas distribuyendo 
alimentos y medicamentos, y 
pagando las facturas de vivienda, 
luz y otras

LO HEMOS LOGRADO. 
HEMOS COMBATIDO  
LOS EFECTOS DE  
LA CRISIS ECONÓMICA 

Un mes después de que se declarara el estado de 
alarma, en nuestro informe “Elijamos dignidad, 
no indigencia” advertimos, con una enorme 
preocupación, de que la COVID-19 podía sumir 
en la pobreza a 500 millones de personas, lo que 
supondría un retroceso de hasta 30 años en la 
lucha contra la desigualdad en regiones como el 
África subsahariana u Oriente Próximo. 

Entre nuestras propuestas, figuran un plan de rescate 
económico universal y la cancelación de la deuda externa 
de los países en desarrollo; dos medidas que ayudarían a 
mantener a flote a los países y colectivos más pobres.  

FILIPINAS: coser para sobrevivir  
en medio de la crisis

Sarah descubrió su interés por la costura a los nueve años 
mientras veía tejer a su madre. De mayor, puso en marcha un 
pequeño negocio de confección de ropa del hogar que, poco 
a poco, fue creciendo. Al inicio de la pandemia, advirtió un 
aumento del desempleo entre las mujeres de su comunidad y 
quiso enseñarles su oficio. Fue entonces cuando todas ellas 
empezaron a coser materiales esenciales para prevenir la 
COVID-19, como mascarillas y equipos de protección. La puesta 
en marcha del programa de dinero por trabajo de Oxfam ha 
permitido crear oportunidades laborales para muchas mujeres, 
como las compañeras de Sarah. El objetivo es que todas estas 
mujeres consigan salir adelante por sí mismas y puedan apoyar 
a sus familias en momentos de crisis socioeconómica como los 
vividos durante la pandemia.
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VANUATU: dinero en efectivo para personas  
que han perdido el trabajo

Joe Brown es una de las 35.000 personas que participan de 
nuestro programa de dinero en efectivo en Vanuatu. Perdió el 
trabajo y sus ingresos a causa del doble impacto del ciclón 
Harold y la pandemia de la COVID-19.

Las transferencias de dinero en efectivo a través de tarjetas, 
como la que muestra Joe en la foto, nos han permitido ofrecer 
ayuda financiera de una forma más rápida, transparente y, 
sobre todo, autónoma.

Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis económica contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

“Esta tarjeta nos ha 
ofrecido muchas cosas y 
la posibilidad de ganarnos 
la vida. He podido comprar 
maquinillas para volver a 
ejercer como barbero.”

JOE BROWN
© Aimee Han
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“En 2019, oí hablar de Oxfam 
y del programa que están 
implementando en Ma’an. 
Formarme en emprendimiento 
me ha ayudado mucho. Así fue 
como aprendí a comercializar mi 
trabajo.” 

JAMEELAH
Artesana de Jordania, ha asistido a las 
formaciones de educación financiera de 
nuestra organización socia Al Anwar.
© Nesma Alnsour / Oxfam

Hemos defendido un “impuesto a las 
ganancias pandémicas”. La gente más 
rica sigue obteniendo grandes beneficios: 
ocho de las mayores empresas de 
alimentación y bebidas han pagado a sus 
accionistas dividendos por valor de más 
de 18.000 millones de dólares desde enero 
hasta julio de 2020

Ya antes de la COVID-19 había un déficit 
de 17,4 millones de trabajadores y 
trabajadoras de la salud en todo el mundo. 
Proponemos cancelar la deuda a los 
países del G20 para invertir ese dinero en 
sistemas de sanidad públicos de calidad

En España 
Desde el momento en que se declaró la pandemia 
en nuestro país, sabíamos que golpearía de manera 
más virulenta a las personas con menos recursos. 
En nuestro compromiso con la lucha contra la 
desigualdad, hemos denunciado las causas que 
convierten a las personas en vulnerables mediante 
informes y acciones de incidencia ante las 
instituciones. 

En España, trabajamos para la aprobación de medidas que reduzcan la desigualdad 

Defensa de las trabajadoras del hogar y los 
cuidados 

La situación de precariedad que viven las trabajadoras del 
hogar y los cuidados es extrema. La gran mayoría son mujeres 
migrantes que, en muchos casos, se encuentran en situación 
irregular. Durante la crisis de la COVID-19, esta situación se 
volvió insostenible. 

Johana, que aparece en la foto de la página 16, forma parte 
de la asociación Mujeres Migrantes y Diversas, creada en 
Barcelona por trabajadoras hondureñas del hogar y los 
cuidados. Han agilizado los procesos de regularización de las 
mujeres en situación migratoria irregular, las han acompañado 
en los casos de violencia de género y les han facilitado el 
acceso a los servicios públicos. 

A pesar de todo, con el apoyo económico de Oxfam Intermón, 
la asociación fue capaz de distribuir dinero para que las 
mujeres sin trabajo y las que se encontraban en situación de 
vulnerabilidad pudieran pagar sus gastos básicos durante los 
meses más duros de la pandemia.

–  Hemos mejorado las condiciones de vida del colectivo 
migrante contribuyendo a los avances en materia de 
regularización y en las renovaciones automáticas de 
permisos de trabajo y residencia. El Gobierno ha mostrado 
cierta apertura a hablar de una regularización extraordinaria, 
algo impensable antes de la COVID-19. 

–  Hemos contribuido a la aprobación del ingreso mínimo vital,  
tal como veníamos reclamando desde 2015.

–  Además de reunirnos con el presidente Pedro Sánchez 
y otros miembros de su gabinete, hemos trabajado con 
la vicepresidenta Yolanda Díaz y más de un centenar de 
responsables de las secretarías de Estado de distintos 
ministerios, fuerzas políticas y administraciones, para 
pedir que las políticas de recuperación se orienten a 
combatir la desigualdad. Hemos compartido las medidas 
que proponemos en nuestro informe “Superar la pandemia y 
reducir la desigualdad”. 
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Clenda Marisol Ramírez Pérez vive 
junto a sus dos hijas y su marido en 
el municipio de Jocotán (Guatemala). 
A causa de la sequía, el maíz de su 
pequeña parcela no ha madurado.
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El cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad: una emergencia global. Es una de 
las mayores causas de desigualdad, y agrava el hambre, las migraciones y la pobreza en todo el 
mundo. El número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en tres décadas. En 
los últimos diez años, los desastres climáticos han sido el principal motivo por el que la gente 
se ha visto obligada a abandonar su hogar: 20 millones de personas al año, o una cada dos se-
gundos. Entre estos desastres, cabe destacar los que han afectado gravemente a las mujeres 
y niñas de Centroamérica, que tienen que sobrevivir con grandes cargas de trabajo para poder 
afrontar la crisis alimentaria. Los principales responsables y causantes del calentamiento glo-
bal, es decir, los países ricos que cosechamos enormes riquezas con la quema de combustibles 
fósiles, debemos ser los primeros en reducir las emisiones; y tenemos que hacerlo más rápido 
y más a fondo. En este contexto, las instituciones públicas y los Gobiernos deben abordar este 
compromiso y legislar para imponer un cambio real, que exige urgencia y ambición. 

A pesar de todo, hemos logrado poner en marcha diversos proyectos climáticos 
de agricultura sostenible en todo el mundo. Hemos trabajado con las comunidades locales en 
Uganda y Zimbabue, para que sus habitantes tengan los recursos necesarios para luchar contra 
los efectos del cambio climático en los patrones de lluvias. Hemos apoyado a los pueblos y co-
munidades indígenas para defender sus derechos sobre la tierra y los bosques en la Amazonía;  
hemos recuperado con técnicas de agrosilvicultura las tierras de cultivo degradadas en el  
Sahel y Bolivia; y hemos trabajado para que puedan obtener unos ingresos dignos por su activi-
dad agrícola. Y no dejamos de presionar a las instituciones para que asuman sus compromisos 
y que los responsables paguen de una vez su deuda climática con los países en desarrollo, 
tanto con el incremento de la financiación destinada a proyectos como con el fomento de la 
transición hacia energías limpias. 

CRISIS
CLIMÁTICA
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LO HEMOS LOGRADO. 
HEMOS REFORZADO A LAS 
COMUNIDADES AFECTADAS 
POR LA CRISIS CLIMÁTICA 

CENTROAMÉRICA: una población azotada por  
el huracán Eta y debilitada por la pandemia 

El Eta ha sido el huracán más devastador de los que han golpeado 
Centroamérica desde 1998. El desastre ha afectado en mayor 
medida a las mujeres y las niñas, quienes ya sufrían una enorme 
carga de trabajo a causa de la crisis alimentaria.

En Nicaragua, Honduras y Guatemala, hemos atendido a 
32.927 personas afectadas por las inundaciones y los fuertes 
vientos. El impacto del huracán se ha sumado a los efectos de 
la pandemia de la COVID-19 y la sequía que ha afectado a esta 
zona durante los últimos seis años. Hemos repartido alimentos, 
material de protección (como mascarillas y mosquiteras), kits de 
higiene, filtros para el agua, colchonetas y materiales de primera 
necesidad. 

BURKINA FASO: agricultura ecológica  
contra el cambio climático

Con el apoyo de la ONG local ATAD, impartimos cursos de 
formación para que las pequeñas comunidades agrícolas puedan 
cultivar de manera sostenible, sin usar pesticidas y aplicando la 
diversificación de los cultivos. De este modo, dependen menos de 
los cereales, pueden disponer de alimentos durante todo el año a 
pesar del cambio climático e incluso son capaces de vender parte 
de su cosecha para cubrir los gastos médicos y las matrículas 
escolares de sus hijos e hijas. 

“He aprendido a 
cultivar orgánico 
utilizando técnicas 
sostenibles. Ahora 
puedo producir mis 
propias semillas, y 
así multiplicar las que 
ya tengo.”

ALIZETA SAWADOGO
Campesina de Burkina Faso
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Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis climática contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.
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Hemos salido a la calle 
para pedir que la crisis 
climática no afecte a 
las poblaciones más 
vulnerables. 

Hemos apoyado el desarrollo 
agrícola de 48.707 personas

Hemos conseguido que unas 
60.000 personas nos apoyen 
en el litigio presentado junto 
con Ecologistas en Acción y 
Greenpeace contra el Gobierno 
español por su inacción ante 
el cambio climáticoLas políticas del Gobierno, pese a que han mejorado 

respecto a las de los Gobiernos anteriores, continúan 
siendo insuficientes. El Gobierno ha incumplido con la 
obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, 
que establece el imperativo de aprobar un plan nacional 
integrado de energía y clima y una estrategia a largo plazo. 
Además, plantea un objetivo de reducción de las emisiones 
del 23% para el 2030 en lugar del 55% recomendado por 
Naciones Unidas. El anuncio de este proceso judicial se 
suma a la lista de litigios relacionados con el clima que se 
han presentado durante los últimos años en países como 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o 
Nueva Zelanda.

La emergencia climática,  
una emergencia global
 
Nos hemos unido a Ecologistas en 
Acción y Greenpeace para emprender 
un litigio contra el Gobierno español 
por su inacción ante la crisis 
climática, y hemos contado con el 
apoyo de casi 60.000 personas. 
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En el campo de Cox’s Bazar, en Bangladesh, 
hemos instalado letrinas, cubículos para el 
baño y dispositivos de lavado de manos y hemos 
suministrado agua potable a personas como Zahera 
Khatun, refugiada rohinyá.
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CRISIS
HUMANITARIA

Aunque la pandemia ha marcado profundamente el año 2020, los conflictos armados continúan 
siendo la principal causa de hambrunas en el mundo. Pese a la irrupción del virus, el gasto mili-
tar ha aumentado en 51.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para cubrir seis veces 
y media la financiación requerida por Naciones Unidas para acabar con el hambre en el mundo. 
Mientras tanto, los conflictos y la violencia han provocado que el número de personas desplaza-
das internamente haya alcanzado máximos históricos, hasta llegar a los 48 millones a finales de 
2020. Los conflictos son, junto con el clima y la COVID-19, la principal causa de la crisis alimen-
taria que azota países como, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Yemen, Brasil, la India o la región del 
Sahel. Durante el año 2020, a causa de la pandemia, en España se paralizaron las solicitudes de 
asilo, lo que agravó la situación de las personas migrantes que huyen de la violencia.

A pesar de todo, hemos logrado cubrir las necesidades básicas de millones de 
personas que lo han perdido todo por culpa de los conflictos armados. Frente a las crisis  
humanitarias derivadas de los conflictos bélicos, hemos trabajado para garantizar el acceso  
al agua potable y el saneamiento, además de distribuir enseres de higiene y salud a los miles 
de personas que han perdido sus casas. Los conflictos tienen consecuencias a escala global 
y obligan a millones de personas a desplazarse de manera forzosa. En España, junto con aso-
ciaciones como Red Interlavapiés o Somos Tribu, hemos apoyado a las personas migrantes que 
han sufrido la paralización de sus solicitudes de asilo, que carecen de mecanismos de protec-
ción social y que no disponen de un entorno de confianza al que acudir en una situación de cri-
sis. También hemos acompañado a mujeres supervivientes de la violencia, y hemos colaborado 
con organizaciones y colectivos feministas que trabajan por sus derechos.
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Nuestro trabajo ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre la 
COVID-19 y sus medidas de prevención. Hemos facilitado el acceso al 
agua y al saneamiento, hemos promovido la higiene y hemos apoyado 
los servicios de salud locales.

AFGANISTÁN: un país azotado por el doble virus  
de la COVID-19 y el hambre
Hemos distribuido víveres en la ciudad de Herat con el apoyo del 
Programa Mundial de Alimentos. También dinero en efectivo e insumos 
agrícolas, como semillas y fertilizantes, a los hogares vulnerables de 
las provincias de Herat, Daikundi, Helmand, Ghor y Bamyan.

SIRIA: un país en ruinas
Además del trabajo que ya realizábamos para facilitar medios de vida 
estables, hemos ayudado a más de 120.000 personas afectadas 
por las consecuencias de la COVID-19 mediante la rehabilitación 
de las redes de riego, el suministro de semillas y herramientas y 
la aportación de transferencias monetarias a las personas más 
vulnerables. 

“El virus nos ha hecho 
la vida más difícil, 
especialmente en relación 
con el acceso al agua.”

Mariam Ouedraogo, de 25 años, abandonó su hogar a causa de los 
ataques de grupos armados y ahora vive en la comuna de Kaya, 
en Burkina Faso, donde miles de personas desplazadas como ella 
pueden, gracias a nuestra labor, tener acceso al agua potable y la 
higiene.

MARIAM OUEDRAOGO
© Foto: Sylvain Cherkaoui

LO HEMOS LOGRADO.  
HEMOS TRABAJADO POR  
LOS DERECHOS BÁSICOS  
DE QUIENES LO HAN  
PERDIDO TODO EN  
CONFLICTOS BÉLICOS

YEMEN: una de las peores crisis humanitarias  
Mariam Abdo vive en el campo de desplazados de Al Malika, en 
Yemen, donde se refugió tras estallar el conflicto. En el campo no 
hay agua corriente y las tiendas y lonas se acumulan en las laderas. 
Estamos apoyando a las personas que se refugian allí con agua 
potable, protección, medidas de higiene y distribución de alimentos. 

En España, al lado de las 
personas migrantes

“Si antes de la COVID-19 la situación era difícil, 
ahora es aún peor. Las solicitudes de asilo 
están paradas, no he conseguido hora para 
solicitar el permiso de trabajo y los gastos se 
siguen acumulando.”

José Armando Gómez está licenciado en Administración 
de Empresas y abandonó su país, Honduras, debido a 
la violencia y la pobreza. Desde Oxfam Intermón, junto 
con las asociaciones Red Interlavapiés y Somos Tribu, 
hemos apoyado a las personas migrantes en situación 
de vulnerabilidad, como José Armando, con alimentos y 
dinero en efectivo.

Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis humanitaria contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

A pesar del impacto de la COVID-19 en España, 285.000 personas habéis 
decidido comprar nuestros productos de comercio justo. Gracias a ello, hemos 
podido mantener todos nuestros pedidos a las organizaciones productoras, 
pese al cierre de nuestras tiendas durante el estado de alarma. También 
hemos efectuado anticipos económicos por la mercancía, incluso sin haberla 
recibido. Hemos invertido 3.160.193 euros en concepto de compras a las 
organizaciones de los países del Sur que practican el comercio justo, y hemos 
trabajado con 112 grupos productores en 48 países.

COMERCIO JUSTO, MÁS JUSTO  
AÚN DURANTE LA PANDEMIA 

El caso de Tara Projects,  
la esencia del comercio justo

En la India, la organización Tara 
Projects genera oportunidades 
laborales dignas para las personas 
de los barrios marginales. Durante la 
crisis de la COVID-19, ha puesto en 
marcha un programa de apoyo entre las 
personas más vulnerables.

Distribución de 
kits de higiene y 
desinfección de 
viviendas y zonas 
comunitarias.

Entrega de cestas 
de alimentos en 
los momentos 
más duros del 
confinamiento.

Abono del 50% 
de los salarios, 
incluso durante 
los meses en que 
la actividad ha 
estado parada. 

Ayuda médica 
en su centro de 
salud de Badarpur 
cuando los 
hospitales estaban 
desbordados.
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A PESAR DE TODO,  
LLEGAMOS A TODOS  
LOS RINCONES

La colaboración entre personas de orígenes y sensibilidades 
diversas es nuestra razón de ser. Por eso trabajamos como 
confederación con organizaciones de todo el mundo, en una 
estructura en red que multiplica nuestra fuerza, alcance y 
eficacia. La suma de esfuerzos compartidos nos ha permitido 
mejorar la vida de millones de personas en más de 90 países, 
mientras que, como Oxfam Intermón, asumimos la responsabilidad 
de gestionar íntegramente el trabajo en Burkina Faso, Chad, 
Marruecos, Mauritania, la República Centroafricana, Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. 

canadá

estados unidos

terr. palestinos

argelia libia

japón

papúa
nueva guinea

nueva zelanda

canadá

estados unidos

terr. palestinos

argelia libia

japón

papúa
nueva guinea

nueva zelanda

Argentina

Desde hace tres años, 
tenemos una representación 
de Oxfam en Argentina, donde 
ya contamos con una base 
social de 5.000 personas. 
En ese país abrimos una 
oficina para contribuir, a 
través de organizaciones 
locales, a dar acceso a agua 
potable a comunidades 
campesinas del interior y 
a apoyar emprendimientos 
de economía social y 
feminista, además de seguir 
defendiendo los derechos 
de las mujeres a través de la 
divulgación de informes. A su 
vez, hemos dado respuesta 
al impacto de la COVID-19 con 
campañas de distribución de 
alimentos y kits de higiene.

90 países
Más de Trabajamos con

Hemos influido en

Hemos cambiado la vida de 
25,7 millones de personas 
EL 51% SON MUJERES Y NIÑAS 

América 
Latina  
y Caribe 
1,3 millones,  
59% mujeres

Magreb  
y Próximo
Oriente 
7,9 millones,  
46% mujeres

África  
del Oeste 
3,2 millones,  
53% mujeres

África  
Austral 
1,8 millones, 
56% mujeres

África  
del Este 
6,4 millones,  
53% mujeres

Asia 
4,6 millones,  
50% mujeres

Oceanía 
200.000 
personas, 
57% mujeres

organizaciones
asociadas4.128 

14,8 millones
de personas
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A pesar de las dificultades, no hemos dejado de ser personas 
entusiastas, diversas e íntegras, que han seguido trabajando para 
reducir las desigualdades que causan la pobreza y la injusticia en 
todo el mundo. 

Nuestro equipo se compone de 1.321 personas (de las cuales 
un 49% son mujeres), y contamos con una red estable de 
1.402 personas voluntarias que permanecen con nosotros 
una media de seis años. Formamos parte de la confederación 
internacional Oxfam, compuesta de 21 organizaciones de 
todo el mundo, con las que compartimos un plan estratégico 
que nos permite sumar esfuerzos para alcanzar unos mismos 
objetivos. También trabajamos codo con codo con más de 
544 organizaciones locales que conocen de cerca a las personas 
que sufren las consecuencias de la pobreza.

Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo de 
lucro. Nos gobierna un patronato de trece miembros vinculados 
al mundo académico, la empresa y la solidaridad. Nuestra sede 
social está en Barcelona y contamos con oficinas en Bilbao, 
Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza; disponemos de 34 tiendas de 
comercio justo repartidas por todo el territorio español.

EL EQUIPO 
QUE LO HACE POSIBLE 

Cada día trabajamos para ser una organización más ágil, 
innovadora, transparente y feminista.

Este año ha sido especialmente difícil debido al confinamiento 
provocado por la COVID-19. 

Hemos trabajado intensamente para cuidar al equipo 
que ha estado en primera línea respondiendo a la 
COVID-19, ofreciendo atención psicosocial a todos sus 
miembros y asegurándonos de que contaban con las 
medidas de protección necesarias, tanto en nuestras 
tiendas como en los países donde trabajamos

Cada día, decenas de personas 
se dedican a divulgar nuestro 
trabajo por las calles de España 
con el objetivo de sumar a más 
voluntarios a nuestra causa. 

La Red Interlavapiés es una 
alianza de asociaciones creadas 
por personas migrantes a la que 
Oxfam Intermón está apoyando.  

A través de nuestra red de 
tiendas de comercio justo 
promovemos una forma ética 
de consumir.

El 64% de las personas que 
contratamos para formar 
nuestros equipos trabajan en 
los países del Sur donde se 
desarrollan los programas.

TOTAL 
2.723 personas

51% Voluntariado estable  
1.402 personas

49% Personal contratado 
1.321 personas

“Nuestra comunidad de 
Bangladés lleva 28 años 
en este barrio, pero los 
políticos nunca han 
mirado hacia aquí. Desde 
la asociación, queremos 
facilitar la integración de 
la comunidad bangladesí 
y luchar por nuestros 
derechos y libertades”. 

MOHAMMAD FAZLE ELAHI
Presidente de la asociación 
Valiente Bangla, de la Red 
Interlavapiés 
© Foto: Pablo Tosco

“En las comunidades en 
las que trabajamos, las 
oportunidades laborales 
se han visto reducidas 
debido a la sequía y la 
crisis de la COVID-19. 
Ahora, las donaciones 
son vitales porque nos 
permiten atender a estas 
personas.”

WILLIAM CHAGUMAIRA
Técnico de reducción de 
riesgos de desastres en 
Zimbabue
© Foto: Cynthia Matonhodze

“Me gusta tratar con 
la gente que viene a 
la tienda porque son 
personas comprometidas. 
Vienen a comprar 
nuestros productos, 
aunque sean un poco más 
caros, porque saben que 
son de comercio justo.”

M.ª REMEDIOS SAN ALEJO 
Voluntaria de nuestra tienda de 
comercio justo de Málaga
© Foto: Jorge Luis Rivas García

“Recuerdo una 
conversación con una 
mujer que había sufrido 
violencia de género. 
Al explicarle nuestros 
programas, se puso a llorar 
y me contó su experiencia. 
Gracias a personas como 
ella, me doy cuenta de 
que nuestra labor es 
importante y que aún 
queda mucho por hacer.”

RUSBELY BELTRE
Captadora de socios y socias 
en la calle 
© Foto: Zulema Montesinos

5% 
Cooperantes expatriados/as 
72 personas

36% 
En España
473 personas

59% 
En otros países
776 personas
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Somos una organización íntegra. Por eso exigimos a las personas que trabajan en 
Oxfam Intermón o que colaboran con ella esa misma integridad. La formación en integridad 
es un elemento importante en la bienvenida a la organización. Organizamos sesiones 
periódicas de sensibilización sobre acoso laboral, acoso sexual y abuso de poder, en las 
que informamos sobre los canales de denuncia existentes. Nuestro objetivo es combatir 
activamente los miedos que pudieran impedir la denuncia de este tipo de situaciones.

Estamos reforzando la adopción de prácticas feministas a fin de mejorar los estilos de 
liderazgo y acabar con la discriminación, el acoso y las prácticas poco éticas.

CON LA INTEGRIDAD EN EL CORAZÓN 

UN HORIZONTE SIN DESIGUALDAD

Promovemos la igualdad entre mujeres, hombres y cualquier 
identidad de género con el objetivo de eliminar la discriminación 
en el seno de nuestra organización. Hemos incrementado la 
presencia de mujeres en el patronato (ahora son 6 de 12) y en el 
consejo de dirección (5 de 6). Durante este ejercicio, tan marcado 
por la COVID-19, hemos acelerado la implementación de medidas 
que favorezcan la conciliación familiar y la corresponsabilidad 
en los cuidados, con un énfasis especial en el teletrabajo y la 
flexibilización horaria.

Hemos formado a nuestros equipos en justicia de género e 
incorporado nuevos criterios que aseguran la igualdad de 
oportunidades en los procesos de selección. En este último 
año, para reforzar nuestro compromiso con la inclusión, hemos 
añadido un requisito en las licitaciones para que nuestros 
proveedores sean centros especiales de trabajo o cumplan 
con la ley general de personas con discapacidad. Incluimos 
todas las ofertas laborales en bolsas de trabajo para personas 
con diversidad funcional y hemos establecido un convenio de 
prácticas con el centro ACIDH para personas con inteligencia 
límite, que se ha concretado con la llegada de cinco estudiantes 
de prácticas en el mes de octubre.

También en octubre de este año, la Fundación Integralia DKV 
nos otorgó una mención especial como ONG comprometida 
con la discapacidad, un claro reconocimiento a más de 
15 años trabajando conjuntamente en la atención a nuestros 
colaboradores y colaboradoras.

PROTEGEMOS Y CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2020, la huella de carbono generada por todas 
nuestras oficinas y tiendas ubicadas en España ha sido de 
8.069 tCO2e. Para el año 2030 queremos ser una organización 
neutra en emisiones. En nuestras tiendas y oficinas, obtenemos 
electricidad de fuentes 100% renovables. Trabajamos con 
proveedores que apuestan por la preservación del medio ambiente 
y la inclusión social, la economía verde y las energías renovables. 
Usamos materiales reciclables, biodegradables o compostables; 
por ejemplo, el envoltorio de nuestra revista está hecho de 
almidón de maíz.

En nuestras actividades de comercio justo, potenciamos los 
métodos de producción sostenibles y  las compras de productos 
agrícolas a las familias que producen a pequeña escala. Nuestro 
objetivo es que todos los envíos de nuestra tienda online sean 
neutros en términos de CO2 para 2022.

Hemos impulsado distintas iniciativas pioneras, como un  
proyecto de reforestación en el área del Sahel, una de las zonas 
más expuestas a la crisis climática, donde remuneramos a las  
mujeres y la población joven por plantar árboles. También hemos 
diseñado un programa de compensación de la huella de carbono 
en Timor Oriental.

ERRADICAMOS LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

Nos esforzamos a diario para reforzar los mecanismos de 
prevención y detección de casos de corrupción. Como resultado, 
durante el pasado ejercicio hemos gestionado 17 casos de fraude 
por un importe de 115.858 euros. En este sentido, organizamos 
sesiones informativas para asegurar el cumplimiento de los 
protocolos antifraude, eliminar los conflictos de intereses y, 
debido a las peculiaridades de algunos de los países donde 
trabajamos, implementar medidas de protección antiterrorista.

NUESTRA LUCHA CONTRA EL ABUSO

Mantenemos una política de tolerancia cero hacia cualquier 
tipo de acoso, explotación o abuso sexual, y disponemos de 
un protocolo de actuación ante cualquier sospecha. Durante el 
pasado ejercicio, hemos gestionado seis casos de abuso de poder 
y acoso laboral, y cinco situaciones relacionadas con conductas 
de acoso y abuso sexual. En todo momento, las víctimas o las 
personas afectadas han recibido primeros auxilios psicológicos y, 
posteriormente, apoyo psicosocial y acompañamiento.
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Cerramos el ejercicio 2020-21 con un balance positivo de 
1,9 millones de euros, de los cuales 1,7 millones se destinarán 
a recuperar nuestras reservas contables, mermadas por los 
resultados negativos de los dos últimos ejercicios, y el resto, a 
actuación en países. 

La inquietud generada por la COVID-19 ha provocado un ligero 
descenso de los ingresos derivados de particulares y empresas, 
pero en contrapartida han aumentado las ventas de comercio 
justo, las herencias y los legados. Además, seguimos contando 
con un amplísimo respaldo de las entidades públicas, como la 
Unión Europea, y de otras que nos transfieren fondos a través de 
las afiliadas Oxfam, como Oxfam Alemania u Oxfam Dinamarca. 

Todo esto nos ha permitido destinar 3,5 millones de euros más a 
nuestros programas de actuación con respecto a 2019-20 y, por 
lo tanto, llegar a mucha más gente en este año especialmente 
difícil. Asimismo, hemos podido mantener nuestras campañas 
para reclamar que la gestión de la crisis posterior a la COVID-19 
no deje a nadie atrás y hemos seguido comprando productos de 
comercio justo a familias productoras y organizaciones de países 
de América Latina, Asia y África.

En el apartado de costes, ante la inestabilidad generada por 
la pandemia, este año hemos gestionado nuestros gastos 
operativos habituales de una forma especialmente prudente y 
contenida. Esta medida, sumada a los ahorros derivados de la 
suspensión temporal de algunas actividades y a la situación 
favorable de los tipos de cambio al cierre del ejercicio, explican en 
gran parte el balance positivo. 

Ingresos privados 80.315.964
Socios/as y donantes particulares e instituciones 30.036.063
Emergencias 605.352 
Herencias y legados 1.450.046
Comercio justo 7.054.873
Oxfams 29.131.900
Otros 12.037.730

Ingresos públicos 36.672.639
Gobierno español  1.439.953
Unión Europea y ECHO 22.332.337
Administraciones autonómicas y locales 2.787.658
Organismos multilaterales 10.037.764
Otros 74.927

Programas de actuación 102.932.550
Cooperación internacional 87.813.371
    Desarrollo 54.446.787 
    Humanitaria 33.366.584

Campañas de sensibilización 8.156.622
Comercio justo 6.962.558

Administración y captación de fondos 12.072.724
Administración 3.918.302 
Captación de fondos 8.154.421

NUESTRAS FINANZAS

“Este año hemos destinado 
3,5 millones de euros más 
que en el ejercicio pasado 
a programas de acción 
humanitaria para responder 
al impacto durísimo que ha 
tenido la pandemia en miles 
de personas.” 

ROSA SALA
Directora del Departamento  
de Operaciones
© Foto: Elisabet Mateu / Oxfam Intermón

INGRESOS

GASTOS

TOTAL GASTOS 115.005.274 €

RESULTADO 1.983.329 €

TOTAL INGRESOS 116.988.603 €



cofinanciadores 
públicos178.249

285.000 299.190936
499
5046.839

personas socias y donantes  

compradores/as de 
comercio justo seguidores/as en nuestras redes sociales 

empresas colaboradoras, 
fundaciones y entidades privadas

personas nos mencionan 
en su testamento

activistas

LO HEMOS LOGRADO GRACIAS A TODOS Y TODAS
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INGRESOS PRIVADOS INGRESOS PÚBLICOS

Socios/as y donantes particulares  
e instituciones
Emergencias
Herencias y legados
Comercio justo
Oxfams
Otros

Unión Europea y ECHO
Administraciones autonómicas 
y locales
Organismos multilaterales
Gobierno español

Nota: Los fondos provenientes de Oxfams son, en su mayor parte, subvenciones públicas de los Gobiernos 
respectivos a los programas que gestionamos desde Oxfam Intermón.

37% Socios/as y donantes  
particulares e instituciones

61% Unión Europea y ECHO

4% Gobierno español

8% Administraciones 
autonómicas y locales

27% Organismos multilaterales

1% Emergencias

2% Herencias y legados

9% Comercio justo

36% Oxfams

15% Otros

GASTOS POR CAUSAS GASTOS POR CONTINENTES

Nota: La aportación a Europa se corresponde con el trabajo de lucha 
contra las desigualdades económicas y sociales en España.

Reducir la desigualdad
Derechos de las mujeres
Salvar vidas
Alimentos y recursos naturales

África, Magreb y Oriente Medio
América Latina
Europa

28% Reducir la desigualdad

54% África, Magreb  
y Oriente Medio

6% Europa

40% América Latina

19% Derechos de las mujeres

33% Salvar vidas

20% Alimentos y 
recursos naturales

INGRESOS

Privados
Públicos 

Programas de actuación 
Administración y captación de 
fondos

GASTOS

89,5 % 
Programas de actuación

68,7% 
Privados

10,5 %  
Administración  
y captación de fondos

31,3% 
Públicos



Cuando los focos mediáticos se apagan, las crisis 
humanitarias se hunden en el olvido. Alejadas de las 
cámaras y de las agendas de los Gobiernos, poblaciones 
enteras quedan abandonadas a su suerte. 

ORGANIZACIONES

M illones de personas 
mueren cada año en 
crisis humanitarias 
silenciadas. Sin 

interés mediático y con una 
insuficiente o nula respuesta por 
parte de la comunidad internacional, 
dejan de existir para la opinión 
pública. Es entonces cuando los 
efectos sobre las personas se 
amplifican de tal forma que originan 
colapsos humanitarios.

Parte importante de nuestro 
trabajo se localiza en esos 
contextos, en los que poblaciones 
con necesidades extremas 
quedan excluidas de la ayuda de 
emergencia. Así sucede en lugares 
como Chad, Burkina Faso o la 
República Centroafricana, uno de 
los países más pobres e inestables 
del mundo, donde más de la 

mitad de las personas necesitan 
asistencia humanitaria urgente, a 
pesar de sus abundantes recursos 
naturales. Las recurrentes crisis 
político-militares y los más de ocho 
años de conflicto han dejado a la 
población sin servicios sociales 
básicos. 

En este tipo de situaciones, nos 
dedicamos a proteger y fortalecer 
a la sociedad civil. Proporcionamos 
agua y promovemos la higiene, 
para evitar la propagación de 
enfermedades; facilitamos el 
acceso a alimentos y distribuimos 
semillas. Nos importan las personas 
y buscamos lograr un impacto 
duradero en sus vidas.
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f Un grupo de 
personas llega 
a los muros 
fronterizos que 
separan México de 
Estados Unidos.

CRISIS 
OLVIDADAS

Fundación Caja Navarra, 
con la caravana de 
migrantes

 La entidad ha apostado, por tercer año 
consecutivo, por dar luz a las crisis silenciadas 
para que la sociedad no las pierda de vista, y lo 
ha hecho destinando un 1,4% de su 
presupuesto. “Decidimos poner el foco en 
situaciones cronificadas y no atendidas por 
ningún sector de nuestra sociedad, ni político ni 
mediático. De ahí surgió el Fondo de Crisis 
Olvidadas”, explica Javier Fernández, presidente 
de la Fundación. 

Con su colaboración, trabajamos desde julio con 
dos organizaciones de Guatemala que están en 
puntos clave de la ruta migratoria hacia Estados 
Unidos. Allí hemos puesto en marcha servicios 
de información sobre prevención y protección 
para mujeres y menores, acompañamos en casos 
de denuncia y cubrimos necesidades básicas 
durante el trayecto. Para Javier Fernández, la 
calidad de nuestros proyectos es una garantía: 
“El buen hacer de las personas que trabajan 
in situ y el rigor en los procesos de justificación 
han permitido que hayamos confiado en las 
iniciativas de Oxfam Intermón”.

Las caravanas de migrantes empezaron en 2018 
y ya ha habido más de media docena. Es otra 
crisis olvidada, si bien son miles las personas 
que caminan en busca de una vida mejor, 
huyendo de la pobreza y la violencia. Parten 
desde El Salvador, Honduras y Guatemala y lo 
hacen con la mochila al hombro. Su viaje es largo 
e inseguro, y en él la vulneración de los derechos 
humanos y los abusos son frecuentes, sobre 
todo en los colectivos más frágiles.
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Hace años que Vicente Aranda colabora con Oxfam 
Intermón. Profesionalmente, se dedica a las testamentarías 
y recomienda dejar las voluntades por escrito para tener 
ordenado el destino de los bienes. Ha decidido mencionar 
a Oxfam Intermón en su testamento con la idea de seguir 
luchando por la igualdad de género y contra el cambio 
climático. Texto: Itxaso Ferreras, responsable de Herencias y Legados 
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i Vicente Aranda, 
de 51 años, natural 
de Zaragoza, es 
abogado especialista 
en derecho de 
sucesiones.

Tu última voluntad 
puede contribuir 
a combatir la 
desigualdad

A tus 51 años, has prolongado tu 
colaboración con Oxfam Intermón 
donando parte de tus bienes.
En mi familia todos colaboramos 
con Oxfam Intermón: mi madre, mi 
hermana y yo. También compramos 
el café de comercio justo. A la 
hora de colaborar con una ONG 
a través del testamento, es muy 
importante saber el trabajo que 
hace y su orientación. Cuando 
conocí Oxfam Intermón, me dije: 
“Con esta organización sí quiero 
colaborar, me gusta lo que hace”.

Profesionalmente tienes muy 
clara la importancia de hacer un 
testamento.
Estudié Derecho, hice oposiciones 
a notaría y hoy en día trabajo para 
una entidad bancaria haciendo 
testamentarías. Recomiendo hacer 
testamento por dos razones; la 
primera es dejar el destino de tus 
bienes ordenado; y la segunda 
es puramente económica: para 
ahorrar costes innecesarios 
a las personas herederas. Un 
testamento es un acto económico; 
puedes tenerlo hecho por 38 euros, 
y ahorras a tus herederos y 
herederas unos 300 euros.

¿Qué hay que tener en cuenta para 
hacer testamento?
Cuando tienes clara tu voluntad, 
simplemente acudes a una notaría, 
expresas tus deseos y allí dan 
forma a tu voluntad para que se 
cumpla cuando tú no estés.

¿Para qué hacer testamento 
solidario?
En mi caso, para que no sea la ley 
quien determine el destino de mis 
bienes, sino yo. No tiene por qué 
ser toda la herencia, puedes donar 
una parte de tus bienes a una 
entidad, como Oxfam Intermón o 
cualquier otra de tu elección.

En tu caso, nos informaste de 
tu decisión. Ello nos ayuda a 
proyectar nuestros futuros 
ingresos.

Sí, comuniqué mi decisión a través 
del correo electrónico (legados@
OxfamIntermon.org). Quería dejar 
constancia de mi decisión por 
practicidad. Quiero garantizar 
que lo que yo he decidido se va a 
cumplir.

¿Cuáles son las causas por 
las que colaboras y seguirás 
colaborando con Oxfam Intermón 
en el futuro?
Fundamentalmente, me gustaría 
que mi colaboración con Oxfam 
Intermón se destinara a la lucha 
por la igualdad de mujeres y 
hombres. También en los países 
occidentales, donde la lacra de 
la violencia de género demuestra 
que aún hay muchísimo por hacer. 
Y, en segundo lugar, al cambio 
climático, porque estamos 
destruyendo el planeta.

¿Cómo te gustaría que te 
recordáramos ahora y en el 
futuro?
Me gusta que me vean como una 
buena persona. Es lo que mis 
padres me han enseñado, y yo 
intento seguir siéndolo todos los 
días, sin más.

Para más información: www.OxfamIntermon.org/legados
Itxaso Ferreras: IFerreras@OxfamIntermon.org, teléfono o WhatsApp 648 285 013

Recomiendo hacer 
testamento para 
dejar el destino de 
tus bienes ordenados 
y ahorrar costes 
innecesarios a las 
personas herederas

PERSONAS OXFAM
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Cuando apuestas por el comercio justo, lo haces por una forma de consumir 
sostenible y consciente, que respeta los derechos de las personas productoras, 
cuida de quienes los consumimos con sus altos estándares de calidad y protege 
el medio ambiente. En estas Navidades, no solo tienes la posibilidad de regalar 
productos: puedes optar por regalar futuro. Texto: Marta Batallé, Departamento de Comunicación

ESTAS NAVIDADES, 
CONSUME DE 
FORMA CONSCIENTE

LA OTRA TIENDA 

i Dos miembros de la cooperativa Manduvirá, en el proceso de producción de azúcar

ARROZ JUSTO

FULARES QUE NO 
CONTAMINAN
La cooperativa CRC emplea a las 
personas más vulnerables de la 
sociedad india, especialmente 
mujeres, no solo con un sueldo 
digno sino también con planes 
de educación y de acceso a la 
sanidad. Los tintes de los tejidos 
que se emplean en la elaboración de 
fulares no son contaminantes.

Además de apostar por las 
variedades de arroz autóctonas, la 
cooperativa Greennet ha apoyado 
a 200 agricultoras y agricultores 
técnica y financieramente para 
que puedan hacer frente a las 
variaciones climáticas actuales. 
También dispone de una prima 
para compensar las pérdidas 
causadas por las adversidades 
meteorológicas.

Contribuir al trabajo digno de los 
pequeños productores y productoras y a la 
sostenibilidad ambiental son las máximas 
de la cooperativa paraguaya Manduvirá, 
productora del azúcar de comercio justo 
que vendemos en nuestras tiendas y 
supermercados, bajo el sello Oxfam 
Intermón. 

La cooperativa está ayudando a sus 
miembros mediante la elaboración de 
compost orgánico a partir del residuo 
de caña que sirve tanto para eliminar 
residuos como para mejorar la calidad del 

suelo. Además, está llevando a cabo una 
prueba piloto para instalar sistemas de 
riego que ahorran agua gracias a sensores 
de humedad y una planta meteorológica 
que advierte de la llegada de fenómenos 
climáticos extremos. 

Tan importante como la adaptación a la 
crisis climática es la mitigación de sus 
efectos, y Manduvirá está implementando 
un proyecto de reforestación y midiendo 
su huella de carbono para poder poner en 
marcha medidas para reducirla. 

AZÚCAR SOSTENIBLE
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Pijama Organic 
Beta Rainbow 

Abeto
Ref. 10415191

39,90 €

Veraluna Socks  
Basic Abeto 
Ref. 10415511 (35-38)
Ref. 10415528 (39-42)
Ref. 10415535 (43-46)
6,90 €

Pijama Organic 
Gamma Lago 
Flower
Ref. 10415238
39,90 €

Veraluna Socks  
Flowers Lago 
Ref. 10415931 (35-38)
Ref. 10415948 (39-42)
Ref. 10415955 (43-46)
6,90 €

Pijama Man 
Org Iota White 

Checks
Ref. 10415351

39,90 €

Veraluna Socks  
Dots Estano  
Ref. 10415603 (35-38)
Ref. 10415610 (39-42)
Ref. 10415627 (43-46)
6,90 €

Podrás encontrar estos productos en nuestras tiendas distribuidas por 
toda España o en la tienda virtual: tienda.OxfamIntermon.org

LET’S DO IT FAIR
 Hemos lanzado la campaña 

“Let’s do it fair”, junto con otras 
organizaciones, para explicar que la 
crisis climática no es solo un tema 
de emisiones, es una cuestión de 
justicia. Para muchas familias 
agricultoras, las consecuencias del 
cambio climático ya están 
afectando a sus medios de vida. 

El comercio justo es una alternativa 
ética que pone el bienestar de las 
personas y del planeta por delante 
de los beneficios económicos. 

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/
LetsDoItFair

ALGODÓN 
ORGÁNICO
En la India, para elaborar 
el algodón se suelen usar 
pesticidas con sustancias 
químicas que pueden 
afectar a la fertilidad y a 
las mujeres embarazadas. 
Pero el algodón producido 
en la cooperativa Chetna 
tiene certificación 
ecológica y emplea a 
pequeños agricultores 
y agricultoras de 
áreas marginales para que 
dispongan de un medio de vida 
digno.

CAFÉ QUE CUIDA DEL 
MEDIO AMBIENTE
La cooperativa ugandesa Ankole Coffee 
Producers reúne a 12.000 pequeños 
agricultores y agricultoras de café. 
Sus ingresos medios anuales son de 
503 dólares, frente a los 350 de otros 
cafeteros y cafeteras. La cooperativa 
reduce la erosión del suelo mediante la 
construcción de terrazas y la plantación 
de árboles; aumenta la fertilidad del 
suelo con plantas fijadoras de nitrógeno, 
compost casero y estiércol animal; y 
promueve la instalación de cocinas de 
bajo consumo entre sus miembros con 
el objetivo de reducir la tala de árboles, 
necesaria para obtener leña para cocinar.

CACAO SIN 
INTERMEDIARIOS
La cooperativa dominicana Cooproagro 
facilita a sus productoras y productores 
de cacao unos ingresos mayores de 
los habituales gracias a la ausencia de 
intermediarios, lo que revierte en servicios 
básicos e infraestructuras de calidad 
para sus comunidades. Además, practica 
la siembra de plantas resistentes a los 
cambios climáticos y a las sequías, usa 
siempre insumos agrícolas de las propias 
fincas (melaza, abono verde, etc.) y tiene 
entre manos un proyecto de migración a 
energía solar en su sede y en los centros 
de acopio. En breve, tiene previsto sembrar 
plantas forestales para dinamizar la 
biodiversidad.
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En Siria, la crisis ha disparado el precio 
de los alimentos. Aisha Ahmad Mousa 
vive en Alepo y a veces hierve patatas 
para alimentar a sus hijos e hijas.
© Islam Mardini / Oxfam

Un futuro  
sin desigualdad

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