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Foto de portada: Rosalie 
Famanou tiene 30 años y vive 
con sus tres hijos en las afueras 
de la ciudad de Yamena, capital 
de Chad, donde más de dos 
millones de personas tienen 
dificultades para conseguir 
alimentos o han perdido su medio 
de vida como consecuencia 
directa de la pandemia. Desde 
Oxfam apoyamos a familias 
como la de Rosalie, entre otras 
cosas, con transferencias de 
dinero en efectivo para que 
compren alimentos, semillas o 
herramientas que les permitan 
ser autosuficientes. 
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

PÁGINA 14

LA DESIGUALDAD NO TIENE FRONTERAS 
El coronavirus ha evidenciado la debilidad de las estructuras y de las 
políticas de salud y protección y ha puesto en peligro a las personas más 
vulnerables, las de siempre, las que sufren la pandemia en contextos 
ya complejos porque no disponen de recursos para sobrevivir, las que 
ya tenían dificultades para acceder a la alimentación, la sanidad y la 
higiene. Con algunas de ellas emprendemos un viaje que nos lleva a Chad, 
Guatemala y España.

PÁGINA 10

CUIDAR DE QUIENES  
NOS CUIDAN 
España es un país altamente desigual, en gran 
parte a causa de un mercado laboral inseguro, 
pobre e inestable. La irrupción de la COVID-19 ha 
empeorado gravemente la situación de miles de 
personas trabajadoras. Muchas de ellas son las que 
nos han permitido resistir durante la pandemia, las 
esenciales, las que nos han cuidado y han salvado 
nuestras vidas y, sin embargo, ahora sufren más 
directamente que nadie la crisis económica.

PÁGINA 20

RESUMEN DE 
ACTIVIDADES 2019-20
Destacamos algunos de los logros, retos 
y avances del ejercicio. Gracias a tu apoyo 
y al de los miles de personas que confiáis 
en Oxfam Intermón, seguimos adelante en 
la construcción de un futuro sin pobreza.
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f Silvia Pérez 
sobrevive junto a sus 
cuatro hijos gracias 
al dinero que envía su 
marido desde México, 
adonde migró en 
busca de trabajo.
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 Cerramos un año complicado. Un año con 
muchos momentos de indignación y frustración 
frente a lo que ocurre en el mundo, pero 
también de momentos para la esperanza. Lejos 
de desalentarnos o intimidarnos, los desafíos 
nos han hecho crecer como Oxfam, en nuestro 
coraje, determinación y convicción por 
construir un mundo más justo, humano y 
sostenible, un convencimiento que sabemos 
que compartimos contigo.

Con tu acción y tu compromiso, este año 
hemos conseguido mejorar la vida de más de 
19,4 millones de personas, trabajando codo 
con codo con cientos de organizaciones en 
todos los rincones del planeta. Sentimos 
satisfacción por los logros compartidos, 
aunque nos habría gustado hacer más, llegar a 
más gente, conseguir más cambios duraderos. 

2020 será para siempre el año de la COVID, una 
pandemia que no entiende de fronteras, si 
bien no todo el mundo ha sufrido su impacto 
del mismo modo. En Oxfam reaccionamos 
con rapidez y nos centramos en prevenir la 
enfermedad en contextos con sistemas de 
salud muy frágiles o inexistentes. 

Irak, Bangladesh, Burkina Faso y Chad son 
algunos de estos lugares. En ellos hemos 
actuado innovando y capitalizando nuestra 
larga experiencia en agua, saneamiento y 
prevención. Con nuestro trabajo, hasta la 
fecha, hemos llegado a 8.130.000 personas. 
En España, junto con otras organizaciones de 
base, multiplicamos por cinco nuestro trabajo, 
volcándonos para cubrir las necesidades más 
básicas de los colectivos más vulnerables.

Pero sabemos también que esta primera 
respuesta no es suficiente. El impacto social 
y económico ha sido devastador en los seres 
más vulnerables, en particular mujeres y niñas. 
Por ello insistimos también en la necesidad de 
reformas de fondo en los sistemas fiscales, 

para que paguen más quienes más tienen, para 
que los Gobiernos dispongan de más ingresos 
para invertir en salud, protección social y 
educación. En España, hemos impulsado 
numerosas propuestas contra la precariedad 
laboral y mecanismos como el ingreso mínimo 
vital, un logro que llega tras un gran esfuerzo 
colectivo y que permitirá a 850.000 personas 
salir de la pobreza. En otros países, como 
Pakistán o la República Dominicana, hemos 
conseguido que una fiscalidad más justa 
repercuta en beneficios para las personas más 
vulnerables.

Ha sido también un año en que las necesidades 
humanitarias no han disminuido, sino todo 
lo contrario. Hemos acompañado a millones 
de personas, sobre todo mujeres y niñas, 
en conflictos como los de Yemen, Siria o el 
Líbano, y a poblaciones que se enfrentan a las 
gravísimas consecuencias de la emergencia 
climática, en regiones como el Cuerno de 
África, donde millones de personas vieron 
con impotencia cómo una inmensa plaga de 
langostas mermaba su acceso a los alimentos 
y al empleo. Muchas de las personas que 
sufren estas situaciones se ven obligadas 
a huir para conseguir una vida digna. Moria 
es un caso que quedará grabado en nuestra 
memoria por vergonzoso y dramático: miles de 
personas hacinadas en condiciones insalubres 
y atrapadas por unas políticas migratorias 
en que pierden las personas y los derechos 
humanos. Lo denunciamos en su momento, 
igual que hicimos con la situación del CETI de 
Melilla, donde la historia se repite.

Un millón de gracias. Cuando te sumas a 
nuestras demandas, cuando te indignas 
y alzas tu voz a nuestro lado, cuando 
contribuyes con tus donaciones o con tus 
compras de comercio justo, te sumas a ese 
movimiento de personas que queremos un 
mundo mejor y que trabajamos día tras día para 
conseguirlo.
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Con motivo del Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza, el 17 de 
octubre, advertimos de que la pobreza 
en España podría aumentar en más de 
1,1 millones de personas por el impacto 
de la pandemia, si no se toman medidas 
políticas contundentes y urgentes. Por 
eso, pedimos al Gobierno español que los 
Presupuestos Generales del Estado para 
2021 presten especial atención a la gente 

más vulnerable, tanto dentro como fuera 
de España, y que se busquen remedios 
para blindar la educación, la sanidad y 
la protección social. En este sentido, 
valoramos positivamente el giro dado por 
los presupuestos planteados, aunque 
deberían ser más ambiciosos y, entre otras 
medidas, adoptar una ampliación urgente 
del ingreso mínimo vital.

Para explicar en profundidad lo que está 
implicando y lo que puede implicar la 
pobreza en España y en el mundo, esa 
semana organizamos dos eventos en línea 
que puedes ver en nuestra web: un debate 
con expertos en desigualdad y pobreza, 
que analizaron lo que actualmente 
supone la crisis del coronavirus para la 
población; y una entrevista con la actriz 
Marina Salas, por Instagram Live, en la 
que nos contó su experiencia visitando 
proyectos de comercio justo en Perú 
y cómo hay maneras de poner fin a la 
pobreza. Por último, para evidenciar la 
importancia de combatir conjuntamente 
las desigualdades, llevamos a cabo un 
experimento social en el que personas 
muy diversas compartieron detalles de sus 
vidas, que sirvió para poner de manifiesto 
que todas las personas tenemos más 
cosas en común que diferencias. Puedes 
verlo también en nuestra web.

Ahora más que nunca, necesitamos la 
unión para construir un futuro en el que 
cada persona cuente.

Más información en:
bit.ly/cada-persona-cuenta

Todos los años abrimos nuestras puertas para invitaros a 
un evento en el que explicamos de primera mano qué hemos 
conseguido gracias a la colaboración de los miles de personas 
que nos dais vuestro apoyo. Este año, como no podía ser de 
otra manera, dada la actual situación de pandemia, las puertas 
abiertas son, forzosamente, virtuales. 

El 3 de diciembre celebraremos en línea nuestro encuentro 
anual, al que hemos invitado a toda nuestra base de personas 
colaboradoras y también a todas aquellas que estén interesadas 
por conocer qué hemos hecho durante el ejercicio 2019-20, 
un período lleno de retos que seguimos afrontando con la 
convicción de que, uniendo esfuerzos, podemos combatir la 
pobreza y la desigualdad. En las páginas 20 a 31 de esta misma 
revista encontrarás un resumen de cómo nos hemos enfrentado 
a algunos de esos retos.

En el encuentro virtual participarán personas de la organización, 
desde diferentes países, y personas a las que, contigo, hemos 

apoyado y que nos ofrecerán datos y vivencias que demuestran 
el impacto de tu colaboración en todo el mundo. 

Puedes conectarte al evento, o ver la grabación cuando quieras, 
desde esta página de nuestra web: 
bit.ly/evento-transparencia

RENDIMOS CUENTAS. ESTE AÑO, ONLINE

UN FUTURO EN EL QUE 
CADA PERSONA CUENTE

NOTICIAS OXFAM
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La COVID-19 y las medidas que los Gobiernos han tomado para 
intentar frenar la propagación del virus han tenido un efecto 
desproporcionado en las mujeres, las niñas, las personas trans y 
las personas de género no binario (aquellas que no se identifican 
a sí mismas ni con el género femenino ni con el masculino).

Las tasas de violencia de género se han disparado hasta un 30% 
en los últimos meses en todos los países en los que ha habido 
confinamientos; hemos presenciado un aumento preocupante del 
acoso en línea y de los mensajes sexistas y misóginos en las redes 
sociales; y hemos visto proliferar noticias falsas y bulos que culpan 
del virus a mujeres, niñas, personas trans y personas no binarias.

Es hora de decir basta. Desde Oxfam, junto con los miles de 
organizaciones de mujeres y feministas con las que trabajamos 
en todo el mundo, coincidiendo con el 25 de noviembre (Día 

A mediados de septiembre, el Tribunal 
Supremo admitió a trámite el recurso 
presentado por Oxfam Intermón, 
Greenpeace y Ecologistas en Acción 
para poner en marcha el primer litigio 
climático contra el Gobierno español 
por incumplimiento de sus obligaciones 
climáticas. Se trata de un hito clave para 
reivindicar la urgencia de la situación y el 
desigual impacto del cambio climático. Las 
personas que más lo sufren son quienes 
tienen menos recursos para hacerle frente: 
el 10% del planeta es responsable del 50% 
de las emisiones de CO2. Con esta misma 
reivindicación, nos sumamos a la Semana 
Mundial del Clima, que se desarrolló del 
20 al 27 de septiembre en todo el mundo. 
Estaban llamados a la acción Gobiernos 
de todo el mundo, empresas, la ciudadanía 
y organizaciones internacionales para 
minimizar las emisiones de CO2 en 2020, 

reduciéndolas a un 45% en la próxima 
década y a cero después de 2050. Nos 
sumamos a varias acciones para mostrar 
nuestra determinación de hacer frente 
a uno de los mayores retos globales 
que tendremos en los próximos años. 
Además de sumarnos a las movilizaciones 
convocadas por el movimiento Fridays for 
Future, durante esos días organizamos 
el seminario web “¿Quién dirige la crisis 
climática?” y la charla en línea “Crisis 
climáticas, retos globales y propuestas” 
y, además, publicamos un nuevo informe 
que detalla cómo la desigualdad extrema 
de las emisiones de carbono nos ha dejado 
al borde del colapso climático y explica las 
medidas que los Gobiernos deben tomar 
para construir economías más justas.

Más información en:
bit.ly/litigio-climatico

LITIGIO CLIMÁTICO Y MOVILIZACIONES

CONFINEMOS EL PATRIARCADO
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), 
lanzamos la campaña #ConfinemosElPatriarcado.

Con ella queremos denunciar y cambiar las normas sociales que 
perpetúan y justifican las violencias machistas y señalar cómo 
las medidas para contener la COVID-19 deben poner los derechos 
de las mujeres, las niñas, las personas trans y las personas 
no binarias en el centro. A través de nuestras redes sociales 
mostramos ejemplos concretos de cómo algunas normas sociales 
han alimentado las violencias contra ellas durante la pandemia y 
damos pistas de cómo podemos responder y contrarrestarlas, así 
como algunas recetas feministas para la solidaridad, la sororidad 
y la igualdad. 

Más información en:
bit.ly/basta-violencia-mujeres
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NOTICIAS MUNDO
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Un masivo incendio en la isla griega de Lesbos destruyó el campo 
de refugiados de Moria, el más grande de Europa, la madrugada 
del 7 de septiembre. El recinto, tutelado por la Unión Europea, 
no disponía de sistema sanitario, electricidad ni agua corriente 
y alojaba a más de 12.000 personas, a pesar de estar diseñado 
para menos de 3.000. Desde Oxfam Intermón, junto con el Consejo 
Griego para los Refugiados, pedimos que se indague el papel de 
la UE en la protección de las personas refugiadas. Evelien van 
Roemburg, responsable de la campaña de migración de Oxfam en 
Europa, insta al Parlamento Europeo a “iniciar una investigación 
sobre las políticas y prácticas de la UE y sus Estados miembros, 
que han llevado a una gestión completamente nefasta de los 
centros de acogida en las islas griegas”. No puede repetirse otro 
Moria. Por eso solicitamos también que España no siga el modelo 
de Grecia: las graves condiciones en que viven miles de personas 
en lugares como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 
(CETI) de Melilla son similares a las del campo de Moria. 

La situación del CETI es crítica, puesto que el hacinamiento, las 
pésimas condiciones de higiene (por el limitado acceso a duchas 
y baños) y la aparición de casos confirmados de COVID-19 han 

provocado tensiones y protestas entre las personas migrantes. 
Actualmente, el centro dobla su capacidad, que es de 700 plazas. 
Eva Garzón, responsable de migraciones de Oxfam Intermón, pide 
“acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar 
una acogida digna y que respete los derechos humanos” 
y añade que el mensaje que la UE y España quieren enviar 
desde Moria y Melilla es el mismo: que “las fronteras de Europa 
son infranqueables, aun a costa de las vidas y los derechos 
fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.

Trabajamos en Grecia desde 2015, cuando la situación 
humanitaria de las personas que llegaban desde Turquía 
empeoró rápidamente. Lo hacemos en colaboración con el 
Consejo Griego para los Refugiados, que proporciona asistencia 
jurídica gratuita y apoyo a las personas que buscan asilo, con 
un servicio en línea preparado para responder en situación de 
pandemia. También damos apoyo al centro Bashira, un centro de 
día para mujeres, en Lesbos.

Más información en: 
bit.ly/refugiados-moria

RECLAMAMOS A LA U.E. Y 
AL GOBIERNO ESPAÑOL UNA 
POLÍTICA MIGRATORIA DIGNA

p La madrugada del 
7 de septiembre, 
un gran incendio 

destruyó el campo de 
personas refugiadas 

de Moria, el más 
grande de Europa, 

situado en la isla 
griega de Lesbos. Más 

de 12.000 personas 
se quedaban sin 

hogar.
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Madrid. Un hombre estadounidense de origen chino es agredido 
en las inmediaciones del metro a los gritos de “¡coronavirus!” y 
“¡chino!”. Valencia. La asociación Valencia Acoge denuncia “trato 
humillante” por parte de unos agentes de la Policía Nacional a 
una mujer magrebí que acude a poner una denuncia. Barcelona. 
Un chico magrebí es insultado y agredido por la policía tras 
salir a la calle para disfrutar de la luz natural que no tenía 
en su casa. Huelva. La Asociación pro Derechos Humanos de 
Andalucía denuncia que los temporeros agrícolas trabajan en 
condiciones infrahumanas sin medidas de protección que eviten 
la propagación del coronavirus.

Son algunos de los casos que recoge el informe Crisis sanitaria 
COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma en 
España, elaborado por Rights International Spain junto con el 
Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente en 
España y presentado el 2 de octubre. El informe documenta 
más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales 
discriminatorias que tuvieron lugar entre el 15 de marzo y 
el 2 de mayo. Los autores muestran su preocupación por 
las carencias que presenta el sistema español en la lucha 
contra la discriminación racial, acentuadas ahora por la crisis 
sanitaria. Por eso denuncian que, frente a esta situación, la 
Administración pública se ha caracterizado por el silencio y 
la falta de una actuación contundente frente a la violencia 
policial, los delitos de odio y el racismo institucional hacia las 
personas extranjeras. Destacan además que el abuso es sobre 
todo preocupante en la aplicación de medidas contra el COVID-19 

y aseguran que la pandemia está sacando a la luz muchas 
desigualdades. 

La polarización política y social en temas como las migraciones, 
el terrorismo o las fronteras ha provocado una intensificación del 
racismo y la xenofobia en todo el mundo. Se une a ellos ahora el 
miedo por el virus, con un discurso que señala a los inmigrantes 
como foco de amenaza. António Guterres, secretario general de 
la ONU, declaró en agosto que la propagación del COVID-19 ha 
estado acompañada de “un aumento del estigma y del discurso 
racista que difama a las comunidades, difunde estereotipos viles 
y asigna culpas”.  

Con este contexto general, son plenamente vigentes campañas 
como #RegulacionYa (a la que nos sumamos pidiendo la 
regularización extraordinaria de las personas migrantes) o 
#ParadDePararme (la campaña de SOS Racismo que denuncia 
las identificaciones discriminatorias por parte de la policía), o 
el movimiento Black Lives Matter (internacionalmente conocido 
tras la muerte de George Floyd), contra el racismo y la brutalidad 
policial. Se trata de movimientos, colectivos y organizaciones que, 
como Oxfam Intermón, trabajan en todo el mundo para denunciar 
estas actitudes y combatirlas.

Más información en: 
bit.ly/informe-xenofobia

EL RACISMO Y LA 
XENOFOBIA, EN AUMENTO 
DURANTE LA PANDEMIA

f Manifestación en 
Barcelona contra 
el racismo y la 
brutalidad policial en 
conmemoración de 
la muerte de George 
Floyd y para exigir 
la regularización 
administrativa de las 
personas migrantes.
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12.000 millones de euros separan en España el gasto en protección social de la media 
europea. La puesta en marcha de medidas fiscales urgentes ayudaría a sostener los 
servicios públicos y a paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Así lo recoge 
nuestro último informe, Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás.

INFORME

Y DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA, ¿QUÉ?
PRESUPUESTOS GENERALES 2021  
Y MEDIDAS FISCALES

i Un grupo de personas hacen cola para acceder a alimentos distribuidos en el centro de Barcelona.
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Nuestras 
propuestas E spaña se enfrenta al impacto 

de la COVID-19 y a su posterior 
recuperación con importantes 
debilidades. Las más 

destacables: un tejido empresarial en 
el que priman las pequeñas y medianas 
empresas (que junto con los autónomos 
suponen hasta el 99,8%), una elevada 
informalidad (de más del 20%) y una 
fuerte precariedad laboral (superior a la 
media europea). Todas ellas vislumbran un 
impacto económico y social de grandes 
proporciones que va a recaer sobre todo 
en las personas más vulnerables, que son 
ya las más afectadas.

El informe alerta de que la caída de la 
actividad económica va a suponer un 
importante descenso de los ingresos 
tributarios y aconseja corregir la 
precaria situación fiscal e impositiva 
para hacer frente a las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia 
y recuperar un sistema público 
empobrecido desde la crisis de 2008. Para 
ello, proponemos medidas (algunas de 
ellas urgentes, para ser recogidas en los 
presupuestos de 2021) encaminadas a 
gravar la riqueza, el capital y las grandes 
empresas. “Es posible y necesario pedir 

un mayor esfuerzo fiscal a quienes 
menos han sufrido las consecuencias 
económicas de la pandemia”, asegura 
Íñigo Macías, autor del informe y 
coordinador de investigaciones de Oxfam 
Intermón. En relación con el PIB, España 
recauda menos que la media europea y 
lo hace gravando mayoritariamente a las 
familias (83%), mientras que las grandes 
empresas contribuyen con el 11%.

Según mostramos en el informe, las 
medidas propuestas permitirían recaudar 
unos 10.000 millones de euros más cada 
año, suficientes para acabar con la 
brecha que separa de la media europea 
el gasto español en protección social. 
“España tiene ante sí un amplio recorrido 
para conseguir que el gasto público sea 
una herramienta efectiva en la lucha 
contra la desigualdad y la pobreza”, 
concluye nuestro compañero Íñigo 
Macías.

A corto plazo
• Creación de un impuesto de 

duración limitada para las empresas 
que han aumentado su facturación 
y sus beneficios de forma 
extraordinaria

• Adopción de un impuesto sobre los 
servicios digitales 

• Creación de un impuesto a las 
transacciones financieras, incluidos 
los productos derivados, que 
recaería sobre los operadores 
financieros, sin impacto sobre la 
ciudadanía

• Compromiso, por parte de las 
empresas que reciban recursos 
públicos durante este período, de 
tener un comportamiento fiscal 
responsable

A medio plazo
• Introducción de ajustes en el 

impuesto de sociedades, como 
los que eviten ventajas a las 
multinacionales de matriz española

• Reforma del impuesto al patrimonio, 
para corregir las exenciones, las 
bonificaciones autonómicas y la 
evasión derivada de tener la riqueza 
en determinados países

• Ajuste del IRPF aplicado sobre las 
rentas del capital, que tributa muy 
por debajo del de las personas que 
trabajanMás información en:  

bit.ly/informe-fiscal

El número de personas 
pobres en España podría 
alcanzar los 10,8 millones, 
un 23,1% de la población, 
con la caída del PIB y el 
aumento del paro

En 2016, 134 multinacionales 
españolas pagaron el 12,6% 
de su beneficio neto global 
en impuestos, 12 puntos 
menos de lo que marca  
la ley
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“TENEMOS 
QUE CUIDAR 
DE QUIENES 
NOS CUIDAN”

ESENCIALES

Cuidadoras de residencias, mensajeros, cajeros y cajeras, 
trabajadores del campo, transportistas, enfermeros, médicas... 
Personas indispensables que nos han cuidado (y lo siguen 
haciendo) y nos están permitiendo resistir en tiempos de la 
COVID-19. Trabajos esenciales que, sin embargo, cuentan con 
contratos parciales y/o temporales, salarios bajos, horas 
no cotizadas... La precariedad afecta sobre todo a quienes 
durante la pandemia se han revelado como imprescindibles 
para cuidarnos y salvar nuestras vidas. 
Texto: Mireia Aliart Nenesich, periodista y colaboradora de Oxfam Intermón

E spaña es un país altamente 
desigual. Antes de la llegada 
de la pandemia ocupábamos el 
sexto puesto en desigualdad 

de ingresos y éramos el tercero con la 
tasa más alta de pobreza laboral dentro 
de la Unión Europea. La razón principal 
es un mercado laboral inseguro, pobre 
e inestable que con la crisis económica 
provocada por la COVID-19 ha expulsado 
a miles de trabajadores y trabajadoras. 
En este reportaje vamos a centrarnos 
en esos sectores que, a pesar de ser 
indispensables, son los que sufren 
más directamente la crisis económica. 
Para ampliar los datos económicos te 
recomendamos leer el artículo de las 
páginas 8 y 9 de esta misma revista.

En tan solo veinte días de marzo, 
900.000 personas se dieron de baja en la 
Seguridad Social por la paralización de 
la actividad económica, una pérdida de 
empleo desproporcionada en comparación 
con otros países desarrollados y desigual, 

ya que los sectores más afectados han 
sido aquellos en los que predominan las 
mujeres, la juventud y las personas de 
baja cualificación. Además, la previsión 
del PIB tampoco es tranquilizadora. 
Según el Fondo Monetario Internacional, 
se estima que caiga en 2020 un 12,8%, 
la cifra más alta de las 17 grandes 
economías que esta organización 
financiera destaca en su análisis.

No se puede salir de esta crisis, la más 
importante de las últimas décadas, 
reduciendo nuevamente los salarios y 
aumentando la precariedad, como ya se 
hizo en 2008. En ese momento se decidió 

que la forma de ganar competitividad era 
la reducción de costes salariales, pero 
hoy, con los datos en la mano, sabemos 
que eso ha provocado que el empleo sea 
cualitativamente peor. Los aplausos al 
trabajo de muchas personas durante 
el confinamiento deben materializarse 
en una apuesta de la clase política, las 
empresas y la sociedad en general por 
reconstruir la economía a través de la 
creación de empleo digno.

En este contexto nació Son esenciales, 
la nueva campaña de movilización 
ciudadana y presión política, avalada 
por un informe del mismo nombre, que 
lanzamos en julio con objeto de denunciar 
esta situación, proponer medidas para 
que los trabajadores y trabajadoras 
sean los verdaderos protagonistas de 
la reconstrucción económica y pedir 
a la ciudadanía que se movilice para 
combatir la precariedad del mercado 
laboral. “Auxiliares de dependencia, 
profesionales sanitarios, mensajeros 

En marzo, 900.000 personas 
se dieron de baja en la 
Seguridad Social por la 
paralización de la actividad 
económica
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de plataformas, trabajadoras del hogar 
y cajeras de supermercado son algunos 
de los empleos más precarizados y 
peor pagados”, asegura Liliana Marcos, 
coautora del informe y experta en 
políticas públicas y desigualdad de 
Oxfam Intermón. “Ellos y ellas han sido 
los esenciales, los que no han podido 
parar mientras se paraba todo lo demás. 
Y salen de la pandemia igual que entraron: 
precarios”, concluye.

VIDAS EN PRECARIO
Algunas de las mayores debilidades de 
nuestro mercado laboral tienen nombres 
concretos. Nombres de personas de carne 
y hueso, trabajadoras, que han visto 
como el parón económico las azotaba 
con más fuerza y cuyas vidas están 
marcadas por la precariedad porque, 
entre otros factores, carecen de los 
derechos asociados a un contrato laboral. 
Ese es el caso de Fernando, mensajero 
y falso autónomo, que nunca sabe 
cuántas horas va a poder trabajar. “Un 

repartidor con contrato tiene finiquito, 
tiene vacaciones, tiene desempleo, tiene 
jubilación... Nosotros no tenemos nada”. 
Durante la pandemia, tanto él como sus 
compañeros se dedicaron a ir de portal 
en portal llevando comida, encargos 
de supermercado o de farmacia, etc., y 
tan solo les dieron una mascarilla para 
protegerse del coronavirus.

Las personas subcontratadas están 
también entre las más vulnerables. 
Nuestro informe Esenciales recoge que 
la tasa de despidos multiplica por seis la 
del conjunto de sectores. Entre febrero 
y mayo, la ocupación cayó un 5%, pero 
la bajada en el sector que engloba a 
las empresas de trabajo temporal y 

multiservicios cayó en un 30,9%. “Siempre 
existe el miedo de perder el trabajo y 
siempre vas a hacer horas de más”, 
explica Aroa, auxiliar de dependencia en 
una subcontrata de la Administración 
que cubre solo una parte de sus horas 
(el resto las hace sin cotización ni 
derechos). Subcontratación, parcialidad 
no deseada y trabajo feminizado se 
combinan en situaciones como la suya. 
“Las compañeras, por ser vulnerables o 
inmigrantes o tener hijos a su cargo, no 
saben decir que no”, afirma. Se convierten 
así en “trabajadoras a la carta” por la 
necesidad de más ingresos y la escasa 
capacidad de negociación de muchas de 
ellas. 

Las trabajadoras del hogar son otro 
ejemplo. Una de cada tres vive por 
debajo del umbral de pobreza. Amalia es 
ecuatoriana, lleva 20 años en España 
y no puede recordar cuántos niños y 
personas mayores ha cuidado. Denuncia 
las situaciones de abuso de la ley de 

La tasa de temporalidad 
del personal de 
enfermería del sistema 
público es del 80%

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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El poder de nuestra fuerza
 Las personas con 

trabajos esenciales nos 
están protegiendo durante la 
crisis sanitaria y, sin 
embargo, la precariedad 
laboral en que lo hacen es 
bochornosa. Denunciamos 
esta situación y exigimos 
condiciones laborales dignas 
para ellas. Es el momento de 
actuar. Es nuestro turno 
porque como ciudadanía 
tenemos la clave para 
hacer posible el cambio. 
Movilizándonos, actuando y 
presionando para lograr 
darle la  vuelta a este 
despropósito y mejorar las 
condiciones laborales de 
miles de hombres y mujeres. 
Judit Mascó, Ada Parellada, 
Álex Gadea, Carles Francino, 
Rosa Montero y Shuarma, 

entre otros, ya se han unido 
a nuestra campaña.

Pedimos al Gobierno y a 
los principales partidos 
políticos que generen 
trabajo de calidad, reduzcan 
la contratación temporal, 
implanten un mayor control 
de la subcontratación 
y acaben con el uso 
fraudulento del falso 
autónomo. Hemos mantenido 
ya varias reuniones con 
políticos. A principios de 
octubre organizamos un 
coloquio con diputadas del 
PSOE, Unidas Podemos y el 
PP y personal con trabajo en 
precario. Sobre la mesa se 
pusieron temas como el uso 
de la subcontratación como 
mecanismo de reducción de 

salarios, las altas tasas de 
temporalidad o la vergonzosa 
y dramática situación 
en que viven muchas 
trabajadoras del hogar. Las 
tres diputadas compartieron 
su preocupación ante estos 
asuntos y mostraron también 
su rechazo al uso de las 
subcontrataciones por parte 
de las Administraciones.

La Moncloa, por su parte, 
está preparando un informe 
sobre los cambios políticos 
que requiere España a largo 
plazo y ha seleccionado a 
Oxfam Intermón como una 
de las cuatro organizaciones 
sociales que contribuirán en 
este documento en temáticas 
como mercado laboral, 
desigualdad y pobreza. 

Aprovecharemos ese espacio 
para asegurar medidas que 
defiendan un empleo digno.

Asimismo, en los próximos 
meses vamos a reunirnos 
con el Ministerio de Trabajo 
para presentar las medidas 
que hemos recogido en 
nuestro informe Esenciales. 
Organizaremos un encuentro 
con parlamentarios y 
medios de comunicación 
para hablar de dichas 
medidas y celebraremos un 
evento con representantes 
políticos donde abordaremos 
medidas de reconstrucción 
poscrisis y hablaremos sobre 
precariedad laboral.

f Aroa es auxiliar 
de dependencia 
y su trabajo 
diario consiste 
en acompañar y 
atender a personas 
mayores, con 
diversidad funcional 
o con un grado de 
dependencia, para 
ducharse, cocinar, 
limpiar la casa o 
hacer las compras.

extranjería, que impide regularizarse 
antes de los tres años a quienes llegan y 
no tienen contrato: “Te condenan a vivir 
en la invisibilidad hasta que regularizas 
tu situación. Muchas mujeres trabajan 
como internas cuando no tienen papeles, 
paralizan su vida durante esos años con 
la esperanza de regularizarse”. 

En el sector sanitario también existe la 
precariedad, especialmente entre quienes 
tienen de 24 a 35 años. La tasa de 
temporalidad es del 80% entre el personal 
de enfermería del sistema público. 
“Encadenas contratos de suplencia de un 
centro a otro y puedes llegar a firmar 20 o 
30 contratos al año; durante la pandemia 
se han firmado contratos que empezaban 
un lunes y acababan un viernes”, asegura 

Cristina, una joven médica interina que 
acaba de terminar su residencia y que 
antes de la COVID-19 trabajaba unas 
200 horas al mes. La tasa de temporalidad 
en España es la más alta de la Unión 
Europea (prácticamente el doble de 
la media comunitaria) y tiene especial 
relevancia en el sector público, en el que 
la tasa de temporalidad es del 27,5%, 
frente al 24,4% del sector privado.

Esta realidad tiene, mayoritariamente, 
rostro de mujer. El 74% de las personas 
con contratos parciales son mujeres 
y tras esos contratos se esconden, 
en ocasiones, horas no cotizadas y 
trabajadas en el marco de la economía 
informal.

RECONSTRUIR CON DIGNIDAD
El coronavirus ha puesto los cuidados 
en el centro del debate. En la lista de 
trabajos esenciales encontramos algunos 
de los más precarizados y peor pagados, 
lo que debe hacernos plantear si aquello 
que realmente importa, como el cuidado 
de la vida, no tendría que estar en el 
eje de la recuperación económica. Para 
Liliana Marcos, no se puede permitir que 
“las personas que nos han cuidado en 
esta pandemia tengan estos niveles 
de inseguridad. Tenemos que cuidar de 
quienes nos cuidan”.

Con Son esenciales proponemos una serie 
de medidas sobre las que debería basarse 
la reconstrucción de la economía para 
evitar la desigualdad y permitir conseguir 
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empleos dignos, particularmente a los 
trabajadores y trabajadoras fundamentales. 
Protección, refuerzo de las rentas 
salariales y garantía de los derechos 
laborales tienen que ser los pilares de la 
recuperación. Para ello, debemos dar más 
poder de negociación a los trabajadores 
y trabajadoras, hacer más costosa la 
contratación temporal para reducir su uso, 
mejorar las prácticas de contratación de 
las Administraciones públicas, reforzar la 
inspección laboral y reducir el impacto que 
la subcontratación o los falsos autónomos 
tienen en la reducción de costes salariales. 
Defendemos también la regularización por 
razones extraordinarias de las personas 
que residen en España y una reforma de las 
condiciones de arraigo de la actual ley de 
extranjería. “La reducción de la precariedad 
y la mejora de la igualdad de oportunidades 
son vitales a la hora de reducir una 
desigualdad que, sin estas medidas, 
seguirá enquistada en nuestro país”, 
concluye la experta en políticas públicas y 
desigualdad de Oxfam Intermón.

Más información en: 
bit.ly/son-esenciales

El 74% de las personas 
con contratos parciales 
son mujeres, en ocasiones 
con horas trabajadas y 
no cotizadas

Los riders ganan la partida

¿Qué pedimos al Gobierno y a los 
principales partidos políticos?

 El Tribunal Supremo reconoció en septiembre la relación laboral entre la 
empresa Glovo y uno de sus repartidores (también llamados riders). La 
sentencia dictaminaba que los riders son trabajadores y la empresa no es una 
mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y 
repartidores, sino que presta servicios de recadería y mensajería y fija las 
condiciones de trabajo. 

El Alto Tribunal desmonta los argumentos usados por la plataforma digital 
para no contratar a sus repartidores, como el de la libertad de horarios. 
Rechazar pedidos, no repartir en horas asignadas y esa supuesta libertad para 
no trabajar equivalen a “perder empleo y retribución”, asegura. La sentencia 
también señala que “estos trabajadores no disponen de una organización 
empresarial propia y autónoma, sino que prestan su servicio insertados en la 
organización de trabajo del empleador”.

El fallo del Supremo es el primero que analiza la relación laboral entre un 
repartidor y una plataforma digital después de que la Inspección de Trabajo y 
numerosos juzgados concluyeran que el modelo laboral de estas empresas es 
fraudulento por alimentarse de los falsos autónomos. 

Los sindicatos, el colectivo Riders x Derechos y Oxfam Intermón aplaudimos 
la decisión y consideramos que es una gran noticia para los trabajadores 
y trabajadoras, en especial para quienes trabajan a través de plataformas 
digitales, ya que acaba con el abuso laboral y les da derecho a vacaciones, 
a cotizar para la jubilación y a negociar un convenio. Glovo, por su parte, ha 
declarado que respeta las decisiones del Supremo pero pide una clarificación 
del marco regulatorio. La empresa insiste en que el debate sigue abierto en los 
tribunales porque, pese a que en España han sido contrarias, varias sentencias 
han validado su modelo (la última, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). 

• Que las Administraciones públicas generen trabajo de calidad con menos 
contratos temporales, recuperando la gestión pública de servicios públicos 
y vigilando los acuerdos firmados con subcontratas.

• Reducir la contratación temporal haciendo más cara la temporalidad para 
las empresas (penalizando significativamente a aquellas que encadenen 
continuamente contratos temporales).

• Que haya un mayor control de la contratación a tiempo parcial, para evitar 
los abusos y facilitar a las personas que puedan organizar mejor su tiempo.

• Impedir que la subcontratación sea usada como un mecanismo de reducción 
de costes salariales.

• Acabar con el uso fraudulento de la figura del falso autónomo, mediante las 
modificaciones legales oportunas.
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COVID-19

p Joana Hernández 
Ramírez y su 

familia viven en 
la comunidad de 

Quebrada Seca, en 
Jocotán (Guatemala), 

una de las zonas 
más afectadas 

por la sequía en el 
Corredor Seco.

COVID-19:  
LA DESIGUALDAD 
NO TIENE 
FRONTERAS
A las puertas de 2021, cerramos un año marcado por la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que ha implicado 
grandes retos en lo personal, lo político, lo económico y lo 
social. La pandemia ha sacudido las economías del mundo 
hasta provocar un notable aumento de la desigualdad, que 
está llegando a niveles insoportables para las personas 
más vulnerables: aquellas que ya tenían dificultades para 
mantener un medio de vida digno o para acceder a la 
alimentación, la sanidad y la higiene. 
Texto: Mireia Aliart Nenesich, periodista y colaboradora de Oxfam Intermón

E l viaje que hacemos 
a lo largo de este 
reportaje quiere 
mostrar que, 

aunque el coronavirus es el 
mismo para todos y todas, 
sus consecuencias no son 
iguales. El recorrido nos va a 
llevar en primer lugar a Chad, 
un país en el que, a pesar de 
la abundancia de recursos 
naturales (principalmente, 
petróleo y uranio), cerca del 
60% de la población vive con 
menos de un dólar al día. 
Luego pondremos rumbo a 
Guatemala, donde la mitad 
de la población menor de 
5 años sufre desnutrición 
crónica debido al cambio 

climático y la falta de lluvias, 
que provocan la pérdida de 
cosechas y de los medios 
de vida de las comunidades 
rurales. Y acabaremos nuestro 
trayecto en España, uno de 
los países más desiguales 
de la Unión Europea, en el 
que muchas de las personas 
que tienen un trabajo no 
regularizado o precario viven 
en la pobreza. 

En 2020, las oportunidades 
para las personas que 
poblamos la Tierra deberían 
ser casi infinitas. Sin embargo, 
a pesar de disponer del 
conocimiento, los recursos 
y la tecnología que deberían ©

 P
ab

lo
 T

os
co

 /
 O

xf
am

 In
te

rm
ón

14



Revista Oxfam Intermón  |  Noviembre 2020  |  COVID-19  | 15



©
 M

ah
am

at
 Ib

ra
hi

m
 /

 O
xf

am

p Rosalie, en su 
parcela, donde 

cultiva sorgo y otros 
vegetales para 

alimentar a su familia y 
vender en el mercado.

doce meses te contábamos 
que, en este país, uno de 
cada dos menores de 5 años 
sufría desnutrición crónica. 
Hoy, la situación es mucho 
peor. El número de casos se 
ha doblado y se estima que 
podría haber un aumento de 
1,2 millones de personas en la 
extrema pobreza. En el Corredor 
Seco, uno de los territorios 
más frágiles de América 
Central (que abarca zonas 
de Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua), 
el número de personas 
que necesitan asistencia 
alimentaria ha pasado de 
550.000 a un millón, en los dos 
últimos años. Casi un 20% de 
este empeoramiento se ha 
debido a la COVID-19 y a las 
restricciones gubernamentales 
impuestas para frenarla, lo cual 
ha perjudicado gravemente 
la economía informal y está 
generando un deterioro 
alimentario importante. “Mi 
esposo y yo no podemos salir 
a buscar trabajo porque no 
podemos bajar ni a Jocotán 
porque hay virus y podríamos 
contagiar a los niños. No 
podemos salir, estamos 
encerrados y no es posible 
buscar alimentos”, explica 
Petronela López, que tiene 
seis hijos y dos nietos a su 
cargo. Su familia se dedica a la 
siembra del frijol y el maíz para 
el autoconsumo familiar.

PRECARIEDAD LABORAL
La desigualdad, como la 
COVID-19, no tiene fronteras 
y ha aterrizado también en 
España, el tercero de los 
países de nuestro trayecto. 
La precariedad laboral, las 
malas condiciones de trabajo 
y la pérdida de empleo están 
dejando a mucha gente sin los 
recursos suficientes para vivir 
dignamente. Antes de la crisis 
sanitaria, nuestro país era ya 
uno de los más desiguales 
de la Unión Europea, pero 
ahora hay voces expertas 
que aseguran que el impacto 
asimétrico de la pandemia 
puede incrementar en más 
de 1,1 millones el número 
de personas en situación de 
pobreza, si no se adoptan 
medidas urgentes. 

enfermedades, y también 
la falta de comida y de un 
trabajo con el que afianzar su 
subsistencia; viven al día y 
ahora, con las restricciones de 
movimiento y de confinamiento 
derivadas de la pandemia, no 
pueden generar ingresos.

En Chad, primera parada de 
nuestro viaje, 2,1 millones 
de personas se encuentran 
en situación de inseguridad 
alimentaria como consecuencia 
directa de la pandemia: el 
33% de la población padece 
desnutrición o alguna 
emergencia sanitaria o se 
encuentra desplazada, y 
solo un 9% recibe algún tipo 
de apoyo. La inseguridad ha 
aumentado y las restricciones 
del Gobierno a la movilidad 
para frenar el avance del virus 
están limitando el acceso a la 
ayuda humanitaria. Es el caso 
de Rosalie Famanou, que vive 
en las afueras de Yamena, 
la capital. Su intención era 
comprarse una motocicleta 
para poder ir a vender los 
productos que cultiva. Sin 
embargo, la llegada del 
coronavirus ha truncado el plan 
que tenía para ganarse mejor 
la vida. “He tenido que usar mis 
ahorros para dar de comer a mis 
tres hijos, porque las medidas 
para combatir la COVID-19 nos 
prohibían acceder al mercado”, 
explica. El día a día de esta 
familia, que ya era complicado 
antes, se ha agravado con la 
nueva situación. “Este año 
no tengo ingresos para enviar 
a mis dos hijos mayores a la 
escuela. No habrá escuela para 
ellos”, se lamenta.

La situación en Guatemala, 
nuestro segundo destino, no 
es más alentadora. Hace solo 

En Chad, el 33% de la
población padece 
desnutrición o alguna 
emergencia sanitaria 
o se encuentra 
desplazada, y solo un 
9% recibe algún tipo 
de apoyo 

permitirnos a todos y todas 
tener una vida digna, vivimos 
en un mundo extremadamente 
desigual.

Desastres naturales, conflictos 
crecientes en muchas 
regiones, crisis humanitarias 
constantes, precarización 
del empleo, dificultades para 
acceder a recursos naturales 
y para conservar los medios de 
vida, etc., empujan a millones 
de personas a la pobreza y 
a la vulnerabilidad. En este 
contexto, la irrupción de la 
COVID-19 no ha hecho más que 
empeorar la situación. 

El coronavirus ha subrayado 
la debilidad de las estructuras 
y de las políticas de salud y 
protección y ha puesto en 
peligro a las personas más 
vulnerables, las de siempre, 
las que no pueden permitirse 
alternativas ni oportunidades, 
las que sufren la pandemia 
en contextos ya complejos. 
Los efectos están siendo 
devastadores para muchas 
de ellas. Son las que menos 
tienen, las que no disponen de 
recursos para sobrevivir. Son 
esas personas que ya tenían 
dificultades para mantener 
un medio de vida digno o para 
acceder a algo tan básico como 
la alimentación, la sanidad o 
la higiene. Las encontramos 
en todos los países, aunque 
nuestra ruta en estas páginas 
solo nos permita conocer a 
algunas de Chad, Guatemala y 
España.

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA
Si una cosa ha puesto en 
evidencia la emergencia 
sanitaria es que el acceso a 
los recursos básicos no es el 
mismo para todo el mundo. 
Muestra de ello es que las 
personas que viven en las 
zonas más afectadas por el 
cambio climático, pese a que 
ellas apenas han contribuido 
a causarlo, viven en una 
desigualdad persistente que 
las hace extremadamente 
vulnerables. Miles de familias 
sufren la falta de agua 
suficiente para asegurar su 
higiene y la prevención de 
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pie de foto

i Betty Johana migró 
de Honduras huyendo 
de la violencia, en 
busca de un trabajo 
y una vida dignos. 
Hace ocho años que 
vive en Barcelona, 
sosteniendo a 
su familia como 
trabajadora del hogar y 
los cuidados.
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Muchas personas vivían ya en 
situación de vulnerabilidad por 
tener un trabajo precario o sin 
contrato. Siete de cada diez 
despidos eran de personas con 
contratos temporales. Incluso 
los de una parte del personal 
sanitario que nos atendió 
durante la emergencia. Muchas 
de las personas en situación 
administrativa irregular, como 
las trabajadoras del hogar y 
los cuidados, fueron obligadas 
a confinarse con las familias 
para las que trabajaban, sin 
poder salir de sus viviendas 
y haciendo más horas de las 
que se les pagaban. Betty 
Johana López, trabajadora 
del hogar y los cuidados, lo 
denuncia: “Aprovechan para 
pagar lo menos posible. Ven 
que uno tiene las ganas de 
trabajar, ven que uno está 
desesperado por trabajar, y 
entonces aprovechan estas 
situaciones”. Otras fueron 
expulsadas de sus trabajos 
y con ello perdieron sus 
ingresos y, en consecuencia, 
el derecho a acceder a ayudas 
económicas del Estado. La 
precariedad se ha agudizado 
porque la pérdida de empleo ha 
ido acompañada de la pérdida 
de sustento diario, lo cual ha 

reducido significativamente 
la capacidad de muchas 
personas de cubrir sus 
necesidades básicas, como 
la alimentación o el pago del 
alquiler y de los servicios 
esenciales. Los sectores más 
afectados han sido aquellos en 
que hay una mayor presencia 
de trabajadores jóvenes, 
mujeres y personas de baja 
cualificación. Para la población 
migrante tampoco está siendo 
fácil. “Estamos trabajando 
desde el 25 de marzo 
repartiendo comida porque 
esta gente llega a sus casas 
y no tiene nada que comer... 
Son vendedores ambulantes, 
muchos de ellos con una 
profesión (electricistas, 
albañiles, profesores, 

ingenieros, etc.), pero aquí en 
España no tienen papeles y 
se quedan sin posibilidades”, 
explica Mohammad Fazle Elahi, 
presidente de la asociación 
Valiente Bangla, de Lavapiés, 
Madrid, una de las entidades a 
las que apoyamos desde Oxfam 
Intermón. 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Las previsiones económicas a 
corto y medio plazo no indican 
que la recuperación vaya a 
ser fácil. El problema es grave 
y debemos abordarlo con 
urgencia para impedir que la 
desigualdad siga creciendo. 
Nuestro compromiso es 
seguir al lado de la gente, 
redoblar esfuerzos y continuar 
trabajando para llegar a más 
personas y que nadie se quede 
atrás.

En Chad, hemos intensificado 
nuestra respuesta 
humanitaria para contrarrestar 
el impacto de la pandemia 
priorizando la asistencia 
diversificada a los miles de 
personas desplazadas y 
refugiadas. Hemos trabajado 
además para identificar 
necesidades en los barrios 
más vulnerables de la capital 

del país y entregar dinero 
en efectivo a 1.000 familias. 
En paralelo, seguimos 
fortaleciendo las capacidades 
de resiliencia de la población 
frente a los efectos del cambio 
climático. Queremos también 
impulsar aún más la creación 
y fortalecimiento de grupos de 
ahorro y crédito organizados 
por y para las mujeres. En 
momentos de emergencia 
como el actual, creemos que 
es importante la unión para 
aglutinar fuerzas. Se han 
creado más de 354 grupos, 
que reúnen a cerca de 
8.500 socias, que no solo 
tienen ahora más facilidades 
para acceder al crédito sino 
que también participan en 
actividades organizadas 
por el proyecto, como las de 
horticultura o alfabetización. 
Estos grupos autogestionados 
están teniendo un impacto 
positivo a la hora de afrontar 
los períodos de escasez de 
alimentos. “El grupo me ha 
permitido obtener créditos 
para comprar más artículos 
de los que vendo en el 
mercado. Mis ingresos han 
aumentado, especialmente 
en esta época del año (agosto 
y septiembre), en que suele 

p Centro de 
distribución de 

alimentos para las 
familias vulnerables 

afectadas por la 
sequía y la pandemia 

en Guatemala.

Siete de cada diez 
despidos eran 
de personas con 
contratos temporales. 
Incluso los de una 
parte del personal 
sanitario que nos 
atendió durante la 
emergencia 
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i Un grupo de migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados de la asociación vasca Malen Etxea durante una 
sesión de formación en incidencia política.
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haber escasez”, asegura una 
de las componentes del grupo 
de mujeres de N’Gouri, en Lac. 

En Guatemala, junto con 
varios socios locales, estamos 
poniendo todo nuestro esfuerzo 
en cubrir la brecha alimentaria 
generada por la pérdida de 
cultivos y agravada este año por 
el impacto de la COVID-19. Desde 
2016, cerca de 70.000 personas 
se han beneficiado de los 
proyectos que apoyamos 
allí. El fortalecimiento de los 
servicios de salud en las zonas 
de trabajo, las transferencias 
monetarias sin condicionalidad 
y la diversificación de los 
medios agrícolas son algunas 
de las mejoras que hemos 
llevado a cabo. “Me siento 
feliz, me siento contenta por 
haber sido beneficiaria. Mi 
familia y yo estamos felices 
porque tenemos alimentos para 
dos meses y hemos podido 

comprar frijol, maíz, azúcar y 
aceite”, manifiesta Petronela 
López. De la misma opinión es 
Idalia Vázquez. Ella y su familia 
también siembran frijol para el 
autoconsumo, puesto que no 
tienen suficiente para venderlo. 
“Ahorita con la ayuda que nos 
dan tenemos para otros dos 
meses y, entonces, con estos 
meses en que tendremos 
alimentos, la cosecha ya estará 
saliendo y después tendremos 
el maíz para seguir comiendo”, 
explica.

En España, nuestro trabajo 
se centra en la lucha 
contra la desigualdad 
buscando transformaciones 
estructurales. Impulsamos 
cambios en las políticas 
para asegurar a las personas 
más vulnerables una vida 
digna, y poco a poco vamos 
consiguiendo logros (véase el 
reportaje “Esenciales” en las 
páginas 10-13 de esta misma 
revista). Al mismo tiempo, 
damos apoyo a organizaciones 
que están cerca de estos 
colectivos. Este año hemos 
ampliado nuestras alianzas 
de colaboración de 13 a 
40 organizaciones. Con ellas 
atendemos las necesidades 
de trabajadoras en situación 
precaria, migrantes, mujeres 
con hijos a su cargo, etc., a 
través de la distribución de 
alimentos y materiales de 
protección. Les ofrecemos 
ayuda económica para pagar 

los servicios esenciales 
(agua, luz, gas y alquiler) y 
atención psicológica, jurídica y 
educativa. “Uno solo no puede 
ganar, lo hacemos unidos. 
La unión hace la fuerza. Si lo 
hacemos juntos, eso no se 
puede romper”, concluye el 
presidente de Valiente Bangla.

Así llegamos al final de nuestro 
recorrido por tres países que 
sufren las consecuencias 
sociales y económicas de la 
COVID-19, que ha agravado 
su ya complicada situación 
de partida. Tres lugares en 
los que, en tiempos difíciles 
como los actuales, nos hemos 
movilizado desde el principio 
para combatir la desigualdad 
y no dejar atrás a nadie, ni 
durante la emergencia ni 
durante la recuperación.

Más información en:  
bit.ly/la-desigualdad

“Mi familia y yo 
estamos felices 
porque tenemos 
alimentos para dos 
meses y hemos 
podido comprar frijol, 
maíz, azúcar y aceite”
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Construyamos un futuro  
con_valores

Resumen de 
actividades 
2019-2020

Inclusión, empoderamiento y transparencia son valores 
que nos aúnan como organización y equipo. Porque 
reconocemos la diversidad y trabajamos por la igualdad 
de oportunidades. Porque sabemos que todas las 
personas pueden lograr cambios y rendimos cuentas de 
nuestro trabajo. 

Queremos ser reconocidos por nuestra integridad. Por 
eso, exigimos a todas las personas que forman nuestros 
equipos que suscriban nuestro código de conducta, que 
establece responsabilidades y obligaciones frente al 
fraude, la corrupción y cualquier tipo de violencia sexual, 
conflicto de interés o abuso de poder. El incumplimiento 
de este código supone que, de manera inmediata, se 
investiguen los hechos, se tomen las medidas necesarias 
y se actúe con contundencia. En todos los casos que 
resolvemos, tanto de acoso o abuso sexual como de 
fraude o corrupción, aplicamos sanciones que van de la 
amonestación al despido. Con todo ello, queremos crear 
un entorno seguro para las personas.

La familia Ouedrago, en su parcela de 
maíz, en en la comunidad de Fanka 
(Burkina Faso).© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

En este resumen destacamos solamente algunos de los resultados obtenidos 
durante el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020 (nuestro ejercicio contable), 
gracias a la generosidad de todas las personas que nos apoyáis. Para información 
más exhaustiva, puedes entrar en: www.OxfamIntermon.org/transparencia

Prevención y actuaciones contra  
el acoso y el abuso sexual
Durante el ejercicio 2019-20 hemos gestionado 15 denuncias 
internas de algún tipo de violencia. Siete de estas denuncias 
estaban relacionadas con casos de acoso laboral, tres con 
conductas de acoso, una con el abuso sexual y dos con otros 
incidentes menores, como el uso de lenguaje inapropiado o el 
conflicto de intereses. Dos de los casos están aún pendientes 
de resolver. En todos ellos, las personas afectadas han recibido 
primeros auxilios psicológicos y atención médica cuando lo 
han precisado, así como, posteriormente, apoyo psicosocial. 
Tolerancia cero.

Contra el fraude y la corrupción
En cuanto a las conductas que han incurrido en fraude y 
corrupción, se han gestionado 26 casos, de los cuales siete 
continúan siendo investigados. El impacto en términos 
económicos ha sido de 21.000 euros, de los que hemos 
recuperado 1.688,50. Seis casos fueron desestimados por falta 
de intencionalidad, y otro, por falta de pruebas. 
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UN EQUIPO COMPROMETIDO

42
EQUIPOS  

REPARTIDOS  
EN DIFERENTES 
POBLACIONES 
ESPAÑOLAS 

19
AFILIADOS
OXFAM

1.326
PERSONAS
VOLUNTARIAS

1.232 
PERSONAS

CONTRATADAS
34
TIENDAS

DE COMERCIO 
JUSTO

Voluntario estable
Personal contratado

EQUIPO OXFAM INTERMÓN

1.326
PERSONAS

52%
1.232
PERSONAS

48%

2.558 PERSONAS

56%
En otros países 
696 personas 

6%
Cooperantes 
expatriadas/os  
70 personas 

38%
En España 
466 personas 

Somos un equipo entusiasta y 
comprometido, con casi un 52% de 
personas voluntarias estables; y de las 
contratadas, el 62% trabajan en los países 
donde operamos. Nuestro compromiso 
es contratar siempre a personal local, ya 
sea del mismo país o de la región, salvo 
excepciones, que son cooperantes que se 
trasladan temporalmente al destino. El 50% 
del equipo contratado son mujeres; en 
el voluntariado, el porcentaje de mujeres 
aumenta al 79%. Trabajamos en alianza con 
426 organizaciones locales, siempre con la 
implicación de las comunidades y personas 
que sufren la pobreza y se organizan 
para superarla, con el objetivo de generar 
más influencia, de lo local a lo global, 
persiguiendo cambios sostenibles.

Comprometidos con el medio ambiente
En diciembre de 2019, nos declaramos en “estado de 
emergencia climática”. Nuestro compromiso es, en 
2030, ser una organización neutra en emisiones de CO2, 
lo que supone reducir las cifras actuales al máximo y 
trabajar para compensar las que no podamos reducir. 
Es un camino que iniciamos hace diez años y gracias al 
cual desde 2009 disminuimos progresivamente nuestras 
emisiones. También llevamos nuestros compromisos 
con las personas y el medio ambiente más allá de 
nuestra organización y contamos con un código de 
conducta para proveedores.

Reconocimiento a nuestro  
Plan de Igualdad
Estamos orgullosos de informar de que el Ayuntamiento 
de Barcelona ha reconocido nuestro Plan de Igualdad 
2019-2022 con una mención del Premio Barcelona a la 
Empresa Innovadora en Conciliación y Tiempo de 2019. 
El diploma hace hincapié en las medidas que facilitan 
la labor de cuidados a todas las personas del equipo y 
que promueven el equilibrio entre la vida personal y la 
profesional. Son medidas como la flexibilidad horaria, 
las modalidades de trabajo alternativas o la ampliación 
de las bajas de maternidad/paternidad y de los 
permisos por cuidados.

Si quieres más información sobre buenas prácticas, entra en:  
www.OxfamIntermon.org/es/transparencia/organizacion-integra
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COMERCIO JUSTO.  
25 AÑOS APOSTANDO POR  
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
Hace 25 años empezamos a trabajar en comercio justo, comprando 
a grupos de pequeños productores y productoras a los que 
asegurábamos un precio adecuado, trabajo digno y condiciones 
laborales libres de explotación y violencia. Este año hemos 
aumentado un 5% la compra de productos en 41 países (en el 
mapa, los más representativos por volumen), lo cual ha permitido 
que más de 38.000 personas se hayan podido beneficiar, con un 
empleo digno, de la venta de productos en nuestras tiendas y 
en supermercados. El 77% de los productores y productoras de 
comercio justo tienen acceso a trabajo estable (frente al 23% de 
empleo temporal) y el 86% tienen políticas de igualdad. Seguiremos 
apostando por ello. Y por un consumo sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente.

En Argentina
Desde hace dos años, tenemos una 
representación de Oxfam Intermón en Argentina, 
donde ya contamos con una base social de 
40.000 personas (3.600 de ellas nos apoyan 
económicamente). En ese país estamos 
contribuyendo, a través de organizaciones 
locales, igual que hacemos en todo el mundo, 
a dar acceso a agua potable a comunidades 
campesinas del interior del país y a apoyar 
emprendimientos de economía social y feminista.

DÓNDE TRABAJAMOS

DÓ
ND

E 
TR

AB
AJ

AM
Os

Guatemala

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Colombia

Bolivia

PARAGUAY

BURKINA FASO

MARRUECOS

MAURITANIAREPÚBLICA
DOMINICANA 

HAITÍ

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

españa

chad

Países donde trabaja Oxfam

Países que gestiona Oxfam Intermón

REP. Dem.
Del Congo

Zambia

Argentina

BRASIL

méxico

estados unidos

Egipto

SUDÁN DEL SUR
SUDÁN

Argelia

TANZANIA

Túnez

sáhara occidental

Senegal

Sierra Leona
Liberia

UGANDA
Etiopía

Somalia

Yemen

SUDÁFRICA

INDIA

afganistán
Tayikistán

Pakistán

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADesh

china

NEPAL

INDONESIA

LÍBANO 

Kenia

Malaui
Mozambique

Zimbabue

Myanmar

Jordania

Ter. Palestinos 
(Gaza)

VIETNAM
Laos

Camboya

Australia

SIRIA 
Irak

Turquíaitalia

filipinas 

Islas Salomón

Micronesia/Polinesia

Corea del Norte

Gran Bretaña

Bélgica

Burundi
RuandaGhana

Benín
Nigeria

Perú

Timor Oriental

PapÚa 
Nueva Guinea  

Mali Níger

Comercio justo de Oxfam Intermón
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Si quieres conocer en detalle lo que hacemos en cada país,  
puedes descargarte el listado de programas en nuestra web

MÁS DE 

90
PAISES

MÁS DE 4 millones DE 
PERSONAS PARTICIPAN EN  
600 INICIATIVAS  

DE OXFAM
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OS

OXFAM
TRABAJA CON 3.837 

ORGANIZACIONES SOCIAS6% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR
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españa

chad

Países donde trabaja Oxfam

Países que gestiona Oxfam Intermón
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SUDÁN DEL SUR
SUDÁN

Argelia

TANZANIA

Túnez

sáhara occidental

Senegal

Sierra Leona
Liberia

UGANDA
Etiopía

Somalia

Yemen

SUDÁFRICA

INDIA

afganistán
Tayikistán

Pakistán

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADesh

china

NEPAL

INDONESIA

LÍBANO 

Kenia

Malaui
Mozambique

Zimbabue

Myanmar

Jordania

Ter. Palestinos 
(Gaza)

VIETNAM
Laos

Camboya

Australia

SIRIA 
Irak

Turquíaitalia

filipinas 

Islas Salomón

Micronesia/Polinesia

Corea del Norte

Gran Bretaña

Bélgica

Burundi
RuandaGhana

Benín
Nigeria

Perú

Timor Oriental

PapÚa 
Nueva Guinea  

Mali Níger

Comercio justo de Oxfam Intermón

Trabajar como confederación multiplica nuestra fuerza, alcance y eficacia. Sumamos esfuerzos y eso 
nos permite mejorar la vida de millones de personas en más de 90 países en África, Oriente Medio, 
América Latina, Asia y también en algunas partes de Europa. Como Oxfam Intermón asumimos la 
responsabilidad de gestionar íntegramente el trabajo en 12 países (Burkina Faso, Chad, Marruecos, 
Mauritania, República Centroafricana, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana y Colombia). Nuestra fuerza proviene de las personas a quienes nos debemos.

19,4 millones
DE PERSONAS HAN MEJORADO 
SU VIDA GRACIAS A OXFAM

50%
MUJERES

América Latina y Caribe 
450.000 personas (56% mujeres)

Magreb y Próximo Oriente 
5,2 millones (50% mujeres)

África del Oeste  
2,4 millones (47% mujeres)

África Austral 
2,7 millones (49% mujeres)

África del Este  
4,6 millones (52% mujeres)

Asia  
3,6 millones (52% mujeres)

Oceanía 
150.000 personas (49% mujeres)

Norteamérica, Europa y otros  
150.000 personas (51% mujeres)

En nuestra web encontrarás la memoria ampliada: www.OxfamIntermon.org/es/donde-trabajamos
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NUESTRAS FINANZAS
Este ha sido un año difícil. Hemos cerrado con un déficit 
de 3,1 millones de euros que hemos podido absorber con 
una parte de las reservas, constituidas de forma previsora 
en años anteriores. El grueso de este resultado negativo 
(1,8 millones de euros) se explica por las diferencias en el 
tipo de cambio en el momento de cierre del ejercicio1. El resto 
del déficit (1,3 millones de euros) se debe a que la captación 
de fondos no ha ido en línea con lo previsto, algo que hemos 
compensado ajustando al máximo el gasto, pero sin dejar de 
realizar nuestro trabajo contra la desigualdad y la pobreza 
en el mundo. Entre los ahorros destaca la reducción de 
los gastos de administración, un 2% respecto al ejercicio 
2018-2019. 

A pesar del balance negativo del ejercicio, seguimos 
contando con la confianza de miles de personas y entidades, 
públicas y privadas, en nuestra organización y en cómo 

gestionamos los recursos para lograr el mayor impacto en la 
vida de miles de personas.  

Gracias a ello, y en respuesta a nuestro compromiso con 
quienes nos apoyan, hemos destinado casi el 88% del 
gasto a nuestra misión final. Hemos invertido alrededor de 
84 millones de euros a programas de cooperación y acción 
humanitaria, casi 10,5 millones de euros más que el año 
anterior. Asimismo, hemos mantenido nuestras campañas 
de sensibilización y hemos seguido comprando productos de 
comercio justo a familias productoras de países de América 
Latina, Asia y África. 

NU
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33%
67%

Públicos 
Privados 

12,2%
87,8%

Programas de actuación 
Administración y 
captación de fondos 

Ingresos Gastos

1 A finales de marzo, la crisis sanitaria provocó una fuerte caída 
de los mercados financieros internacionales y afectó a la baja 
a la cotización de las divisas en las que tenemos una parte 
importante de nuestra actividad. Esto ha generado un gasto 
teórico, no efectivo, que tenemos que contabilizar para cumplir 
con la legislación vigente.

55,7%

públicos

29,8%

0,1%

8,5%

6%

Administraciones 
autonómicas y locales

Otros
Organismos multilaterales

Gobierno español
Unión Europea y ECHO

9,6%

33,4%

42,7%11,8%

Herencias y legados
Oxfams

Donativos a emergencias
Otros ingresos

Venta de productos de 
comercio justo 

Socios y donantes 
particulares 
e instituciones

Privados

1,2%

1,4%

Por continentes
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Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad Salvar vidas

Derechos de las mujeres

por causas

19%

30%

20%

30%

Salvar vidas
Alimentos y trabajo digno

Reducir la desigualdad
Derechos de las mujeres
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9Construyamos un 
futuro_CONTRA 
LA COVID-19
En el mundo
La COVID-19 no entiende de fronteras, pero sí de desigualdad 
y de pobreza. Desde el inicio de la pandemia hemos apoyado 
a más de 8,13 millones de personas, estableciendo nuevas 
alianzas y fortaleciendo las ya existentes con un total de 
344 organizaciones locales en 62 países. Un desafío sin 
precedentes de respuesta humanitaria a escala global. 
El futuro depende de que trabajemos conjuntamente para 
afrontarlo, y así lo hacemos. 

Hemos centrado nuestros esfuerzos donde ya existían 
crisis humanitarias previas, especialmente en contextos 
frágiles, en zonas de conflictos y en campos de personas 
refugiadas y desplazadas, como en Yemen, Siria o Sudán 
del Sur. La pandemia ha agudizado la precaria situación de 
estas poblaciones.

Tenemos una amplia experiencia en salud pública: 
habilitamos instalaciones de agua y saneamiento, 
distribuimos productos de higiene y ayudamos a garantizar 
el acceso a alimentos y otros productos esenciales. 
Gracias a ello, podemos apoyar a miles de personas en una 
emergencia como la de la COVID-19.

y en españa
La crisis económica que estalló en 2008 trajo recortes 
en sanidad, educación y otros servicios básicos que 
aumentaron la desigualdad y la pobreza en España. La 
crisis de la COVID-19 ha agravado, aún más, la situación de 
vulnerabilidad de muchas personas. Desde 2016 y hasta 
la llegada de la pandemia, apoyábamos a 13 reconocidas 
organizaciones españolas todos los años, pero el 
impacto del coronavirus nos llevó a ampliar este apoyo a 
29 organizaciones más, que pudieron atender necesidades 
básicas y urgentes de miles de personas en 21 ciudades. 
Gracias a ellas, en esta emergencia hemos podido llegar a 
casi 25.000 personas de forma directa y a 51.800 de forma 
indirecta. Sin el trabajo incansable de las organizaciones 
socias locales habría sido imposible.

EN 62
PAÍSES

8,13 MILLONES
DE PERSONAS APOYADAS

JUNTO A 344
ORGANIZACIONES  

SOCIAS

El ciclón Amphan, que azotó las zonas costeras occidentales 
de Bangladesh el 13 de mayo de 2020, fue un gran desastre 
agravado por la crisis de la COVID-19. Shushilan, organización 
socia de Oxfam, entregó alimentos, agua potable y otros 
productos básicos a muchas de las personas más necesitadas.
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Construyamos un 
futuro con_agua
Las crisis humanitarias globales 
han alcanzado cifras sin 
precedentes: 168 millones de 
personas tienen dificultades 
para sobrevivir. Hemos apoyado 
a casi 12,5 millones de personas 
en las principales respuestas 
humanitarias desencadenadas 
por conflictos o desastres, 
en países como Burkina Faso, 
Yemen, Chad, Somalia, Kenia, 
Colombia o Bolivia, y trabajamos 
en varios campos de personas 
refugiadas. Se calcula que en 
2050 habrá 1.000 millones de 
personas sin acceso al agua. 
Miles de personas ya están 
viviendo esta situación. El agua 
es nuestra especialidad, y con 
ella salvamos vidas y prevenimos 
enfermedades.

Mohammad recoge agua en un bidón, junto 
a Monther Alattar, ingeniero de Oxfam, en 
la unidad desalinizadora de la comunidad 
pesquera de Khor Oromia (Yemen).

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

AGUA POTABLE PARA MILLONES DE PERSONAS REFUGIADAS  
Y DESPLAZADAS EN TODO EL MUNDO
En el último año, 79,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus 
hogares. De ellas, 26 millones son refugiadas y 45,7 son desplazadas internas. El 
número no para de crecer. Nuestro trabajo tiene una misión fundamental: llevar 
agua potable y saneamiento al máximo número de personas. En Bangladesh hemos 
proporcionado acceso al agua a 200.000 personas; en Zaatari (Jordania), a 35.000; 
y también estamos en Sudán, Uganda y el Líbano. En Grecia, les ofrecemos apoyo 
legal sobre sus derechos en Europa. Pero la situación de las personas desplazadas 
internas es, si cabe, más complicada y afecta a numerosos países; entre otros, Irak, 
Yemen, Afganistán, Burkina Faso, Chad, Somalia y Níger. Asimismo, denunciamos 
la desastrosa política migratoria de la UE y, en España, la situación del Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde se hacinan 1.400 personas 
en un espacio para 700.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: AGUA PARA UN PAÍS SIN AGUA
La República Centroafricana atraviesa una profunda crisis humanitaria, a la que 
ahora se suma la COVID-19, y es uno de los países más pobres del mundo. Desde 
que estalló el conflicto bélico, en 2013, sufre oleadas periódicas de violencia. 
La infraestructura de agua y saneamiento quedó destruida, por lo cual el trabajo 
de reparación y abastecimiento de agua es clave. Con nuestra actuación, 
200.000 personas tienen agua para beber, cocinar, lavarse y prevenir enfermedades. 
Un gran logro ha sido instalar un sistema de abastecimiento que permite trasladar 
agua potable del cercano río Samba hasta el campo de personas desplazadas PK3, el 
más poblado del país, lo cual beneficia a unas 50.000 personas, que antes dependían 
de camiones cisterna. También hemos instalado puntos de agua en Bangui y Paoua, 
que abastecen a casi 100.000 personas.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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REPÚBLICA DOMINICANA Y PAKISTÁN: MÁS RECURSOS  
PARA INVERTIR EN NECESIDADES BÁSICAS
En la República Dominicana veníamos denunciando, desde hacía tiempo, 
un sistema corrupto y clientelar que costaba anualmente millones a 
las arcas del Estado (1,1% del PIB). Después de una intensa campaña, 
logramos que el presidente decidiese eliminar instituciones cuestionadas 
por su falta de transparencia y por el malgasto de recursos públicos. 
Con un porcentaje de pobreza superior al 60% en el país, el Gobierno 
podrá destinar esos recursos a partidas que beneficien a la mayoría de la 
población. Otra campaña con la que hemos logrado cambios políticos que 
repercuten de forma directa en la vida de millones de personas nos lleva 
a Islamabad (Pakistán), ciudad de más de un millón de habitantes en que 
la rebaja del IVA de los alimentos básicos (del 17,5% al 7%) ha aliviado la 
economía doméstica de muchos hogares. 
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futuro con_justicia
2.000 personas multimillonarias 
acumulan más riqueza que 
4.600 millones de personas. Es solo 
uno de los datos que evidencian la 
escandalosa y creciente desigualdad 
en que vivimos. Solo podremos revertir 
esta situación si las decisiones 
económicas dan prioridad a las 
necesidades de la mayoría de la 
población. Cada vez más, nuestras 
propuestas son tenidas en cuenta 
por los principales organismos 
internacionales, y también por un 
número cada vez mayor de países, 
con lo cual conseguimos cambios 
políticos que mejoran la vida de 
millones de personas. En España, 
durante la pandemia, el Gobierno tomó 
medidas que habíamos pedido para 
los colectivos más vulnerables.

Manifestación en Santo Domingo 
contra la corrupción y a favor de 
la inversión estatal en vivienda y 
servicios sociales públicos.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

ESPAÑA: UN INGRESO MÍNIMO PARA QUE  
850.000 PERSONAS PUEDAN SALIR DE LA POBREZA
El ingreso mínimo vital era una de nuestras reclamaciones históricas. Su 
aprobación por parte del Gobierno español ha sido un éxito colectivo en el 
que muchas organizaciones hemos estado trabajando desde hace años. 
Era fundamental para ayudar a revertir la desigualdad, que sigue creciendo. 
España es el sexto país más desigual de la Unión Europea, con una tasa 
de pobreza de 2 de cada 10 personas. La mayoría de los países europeos 
contaban ya con ayudas públicas para miles de personas. Faltaba España. 
Tras la irrupción del movimiento 15-M, lanzamos una primera propuesta; con 
el cambio de Gobierno, la retomamos; y la llegada de la COVID-19 aceleró 
una decisión que reclamábamos con urgencia. El ingreso mínimo ayudará a 
alrededor de 850.000 familias a salir de la pobreza.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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El cambio climático y la desigualdad 
extrema son las crisis gemelas 
de nuestro tiempo y requieren 
de soluciones conjuntas: es 
necesario reinventar el actual 
modelo económico para cuidar de 
todas las personas y del planeta, 
y es necesario hacerlo de forma 
urgente. Por este motivo, apoyamos 
la agricultura familiar e impulsamos 
cambios estructurales para 
asegurar que miles de personas 
puedan prosperar y adaptarse 
al calentamiento global, con 
acceso a alimentos y a trabajo 
digno. Los desafíos del cambio 
climático aumentan año tras año: es 
fundamental trabajar en proyectos a 
largo plazo, sostenibles y de futuro. 
Seguimos en ello.

Construyamos un futuro 
con_alimentos  
y trabajo digno

Marleni Alvarado es productora de panela y 
forma parte de la Cooperativa Agraria Ecológica 
y Solidaria Piura (CAES Piura), en Perú.
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KENIA: ATAJAR EL HAMBRE Y AFRONTAR UNA  
DESMESURADA PLAGA DE LANGOSTAS 
El Cuerno de África ha hecho frente a una triple crisis provocada por el cambio 
climático: a la dura sequía que venían sufriendo los diferentes países se sumaron 
unos meses de fuertes inundaciones, lo que creó un caldo de cultivo para la 
reproducción masiva de langostas, que amenazaron seriamente las cosechas 
y, por tanto, la alimentación de millones de personas. Kenia ha sido uno de los 
países más afectados, con aproximadamente 1,4 millones de personas en riesgo 
de hambre. Apoyamos a 400.000 personas con acceso a alimentos y establecimos 
un sistema de vigilancia sobre los avances de las langostas para poder atacarlas. 
También promovimos retransmisiones de radio para informar y prevenir sobre 
el uso de insecticidas, llegando a más de un millón de personas. Este mismo 
mecanismo sirvió, posteriormente, para difundir información sobre la COVID-19 en 
las comunidades. 

EMPRESAS QUE CAMBIAN VIDAS
Cerca de 800 millones de personas viven en la pobreza extrema en nuestro planeta. 
La mayoría dependen de la agricultura a pequeña escala y no tienen acceso 
a los mercados. Lo más necesario: un ingreso estable con el que poder vivir y 
prosperar. Y, para conseguirlo, buscamos propuestas innovadoras. Una de ellas 
es la colaboración entre empresarios y empresarias de nuestro país con personas 
emprendedoras de otras partes del mundo, apoyándolas para construir negocios 
sostenibles, que generen empleo y riqueza en las comunidades, para lo cual les 
ofrecen oportunidades de financiación, asesoramiento profesional e impulso social. 
Desde 2015, hemos apoyado a 23 empresas, con lo que se han generado 159 puestos 
de trabajo, algo más de 301.000 euros en salarios pagados y 2,5 millones de euros en 
ingresos a empresas. Cerca de 22.000 personas han mejorado sus vidas.
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COLOMBIA:DEFENDER A LAS DEFENSORAS 
Desde la firma del acuerdo de paz, más de 460 líderes sociales y comunitarios han 
sido asesinados en Colombia por defender su tierra y sus derechos, entre ellos 
55 mujeres. En el primer semestre de 2019, el promedio de asesinatos fue de uno 
cada dos semanas. La situación de las mujeres es particularmente dramática, ya 
que además sufren violencia sexual. Alrededor del 70% de las mujeres allí la han 
sufrido, y solo 2 de cada 10 denuncian. Con la campaña Juntas somos Victoria 
exigimos al Gobierno colombiano medidas para la prevención y la protección y 
hemos logrado que las propias afectadas participen en espacios políticos clave, 
tanto en Colombia como internacionalmente, para conseguir cambios normativos 
que les aseguren mayor protección. Artistas como Juana Acosta, Adriana Ugarte, 
Bomba Estéreo o Lola Vendetta dieron apoyo a la campaña. 

ESPAÑA: UN SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LAS  
TRABAJADORAS DEL HOGAR Y LOS CUIDADOS
Desde 2016, apoyamos a organizaciones de reconocida trayectoria en España que 
colaboran con algunos de los colectivos más desfavorecidos. Muchas de las cerca 
de 700.000 mujeres que trabajan en labores domésticas o de cuidados, la mayoría 
de ellas migrantes, lo hacen sin contrato o en condiciones precarias. La COVID-19 
ha sido demoledora: además de quedarse sin trabajo, muchas no han tenido 
derecho a subsidio. Por este motivo, reivindicamos como medida urgente que el 
Gobierno aprobase un subsidio extraordinario para ellas. La buena noticia fue que 
se consiguió, aunque lo consideramos insuficiente y continuaremos apoyando a 
organizaciones locales para seguir reclamando sus derechos y políticas públicas 
específicas. Hay otro modo de organizar el empleo y los cuidados. Creemos en ello.

Yaquelín es defensora de los derechos 
humanos y ambientales en Colombia y forma 
parte de la organización Fuerza de Mujeres 
Wayuu. Lleva varios años desplazada de su 
comunidad tras haber recibido amenazas de 
muerte por la denuncia a empresas mineras 
que han contaminado sus tierras.

Construyamos un 
futuro con_igualdad 
de género
En un mundo en que los 
feminicidios y agresiones sexuales 
no cesan, e incluso aumentan en 
condiciones como las propiciadas 
por la pandemia, nuestra apuesta 
sigue siendo clara: la prevención 
y la eliminación de las violencias 
machistas son urgentes y más 
necesarias que nunca. Además, 
apoyamos a organizaciones 
feministas y de mujeres para 
impulsar su participación 
política y su empoderamiento 
económico y social. En América 
Latina, trabajamos desde 
hace 30 años defendiendo los 
derechos de las mujeres, igual 
que en Marruecos. Y en España 
colaboramos con organizaciones 
que han beneficiado a más de 
48.000 personas.
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Futuro_Contigo
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188.871
PERSONAS
SOCIAS Y

DONANTES

250.000
COMPRADORES/AS

DE COMERCIO JUSTO

1.776
PARTICIPANTES

EN EL
TRAILWALKER 

1.190
EMPRESAS

COLABORADORAS

Clara Gil
Socia

Lo que más me gusta de colaborar con Oxfam Intermón es 
la confianza que me transmite saber que mi aportación 
se destina a causas muy afines a mis valores y principios, 
como son la justicia, la igualdad, la valentía y la 
responsabilidad.

Javier Raventós
Donante

Siempre me ha gustado lo que hace Oxfam Intermón. 
Tengo una relación muy próxima, y por eso llevo años 
colaborando e invirtiendo en proyectos que ayuden 
a luchar contra la pobreza, sobre todo en países 
donde hay muchas necesidades.

Juana Acosta
Actriz y colaboradora

Me gusta apoyar causas como las que defiende Oxfam 
Intermón. Es un lujo usar mi voz para impulsarlas y 
poder llegar a más gente. He colaborado en diversos 
proyectos y los resultados siempre han sido muy 
positivos y de gran impacto. Su lucha por la igualdad a 
escala global me parece fundamental.
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Contigo y con el apoyo de miles de personas, empresas y organizaciones socias, hemos sido capaces 
de cambiar la vida de millones de personas en más de 90 países del mundo. Gracias por tu aportación 
económica o por tu firma en una campaña. Gracias por tu compra de comercio justo, por tu interacción en 
las redes sociales, por tu participación en eventos presenciales y en línea. Por tu compromiso, muchas 
gracias. Porque con la suma de todas estas acciones tenemos la fuerza que necesitamos para construir 
un futuro sin pobreza. ¡Gracias por ser parte de Oxfam Intermón!
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279.153
SEGUIDORES/AS

EN REDES SOCIALES 

426
ORGANIZACIONES 

SOCIAS EN EL MUNDO,

40 EN ESPAÑA

448 PERSONAS
NOS MENCIONAN EN
SU TESTAMENTO

Carmen García-Rosado
Ha incluido a Oxfam Intermón en su testamento

Dejar un legado es una cuestión de conciencia, de ser 
coherente con cómo has vivido tu vida, de mantener la 
utopía y el idealismo de un mundo mejor. Y, sobre todo, 
es una cuestión de justicia y de seguir siendo solidaria 
también después de la muerte.

Raquel Iglesias
Voluntaria y coordinadora del comité de Oxfam Intermón 

Hace años decidí participar como voluntaria en 
Oxfam Intermón, por su trabajo en emergencias 
y cooperación al desarrollo. Desde entonces, 
sigo participando activamente, denunciando la 
desigualdad y la injusticia social.

Inma Benita
Compradora habitual de comercio justo

Como consumidora, al hacer una compra responsable 
siento que contribuyo a conseguir un mundo más justo 
y solidario. Me siento agradecida a Oxfam Intermón por 
facilitarme la opción de los productos de comercio justo, 
que además son de excelente calidad.
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ALIANZA CON TRIODOS BANK: 
LOS SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN
La teoría de los seis grados de separación es una hipótesis según la cual cualquier persona de 
nuestro planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena de personas conocidas 
que no tiene más de cinco eslabones (es decir, esas dos personas están conectadas a través de seis 
enlaces como máximo), algo que también refleja la frase popular “el mundo es un pañuelo”. Y este es 
el punto de partida de la campaña de la entidad de banca ética y sostenible Triodos Bank en favor de 
Oxfam Intermón. Texto: Montse Presa, técnica del Área de Alianzas Estratégicas y Relación con Colaboradores

ENTIDADES

S i cada persona del planeta está 
conectada con cualquier otra por 
seis o menos enlaces, imagina el 
alcance que tiene que difundas 

algo en tu entorno y, a su vez, cada 
persona lo comparta con otras. Según la 
teoría de los seis grados de separación, 
cada persona conoce, de media, entre 
amistades, familiares y compañeros 
y compañeras de trabajo o escuela, a 
unas cien personas. Si cada una de esas 
cien personas cercanas se relaciona 
con otras cien, significa que cualquier 
individuo puede transmitir un mensaje a 
10.000 personas si todas lo comparten 
con sus seres cercanos. 

Sobre esta premisa, Triodos Bank donará 
30 € a Oxfam Intermón por cada nuevo 
cliente que contrate una Cuenta Corriente 
y una Tarjeta Débito Triodos. Con esta 
iniciativa, válida para altas en línea, 
Triodos Bank se propone donar 30.000 € 
a Oxfam Intermón, lo que equivale a mil 
nuevas altas.

Oxfam Intermón destinará el importe de la 
donación a dos iniciativas: 
• Un estudio sobre la desigualdad 

que analizará la contribución de las 
empresas del sector financiero a la 
desigualdad económica en España. 
Este análisis nos ayudará a reducir esa 
desigualdad y a proteger a la población 
más vulnerable.

• Empresas que Cambian Vidas, un 
programa que iniciamos hace cinco 
años y que promueve la creación 
y el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas viables en 
zona rurales de países de África 
del Oeste y América Latina. Se trata 
de iniciativas empresariales que 
fomentan el liderazgo femenino y 
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i Con los fondos donados impulsaremos la creación de pequeñas empresas lideradas por 
mujeres, como esta de transformación de productos lácteos en Burkina Faso.

Campaña válida del 26/10/2020  
al 31/12/2020.
Consultar condiciones en:  
bit.ly/alianza-triodos

 Triodos Bank nació con el fin 
de promover un cambio positivo 
de la sociedad desde el sistema 
financiero. Como banco, financia 
únicamente a empresas y 
organizaciones que trabajan en 
los ámbitos social, 
medioambiental y cultural, gracias 
al apoyo de ahorradores e 
inversores que optan por una 
sociedad más humana y 
sostenible.

que son impulsadas por las propias 
comunidades para que las familias 
tengan ingresos estables. Este 
proyecto ha apoyado ya a 23 empresas y 
ha permitido a 22.137 personas mejorar 
sus vidas. Su impacto económico y 
social no ha dejado de crecer y vamos 
a seguir con la incorporación de 
empresas sostenibles para que tengan 
apoyo financiero y técnico que impulse 
su actividad económica y mejore su 
viabilidad futura.
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VIDAS QUE  
HACEN HISTORIA
Hay vidas que hacen historia, porque a través de su legado solidario cambian el futuro de muchas 
personas, como las 50.000 que viven en el campo de desplazados de Bria, en la República 
Centroafricana, que ahora cuentan con agua corriente ininterrumpida y segura. Este es tan solo 
un ejemplo del impacto que tiene el apoyo de muchas personas que colaboraron con Oxfam 
Intermón en vida y que lo han seguido haciendo después, a través de su testamento. 
Texto: Itxaso Ferreras, responsable de Herencias y Legados de Oxfam Intermón

PERSONAS OXFAM

E l agua es un bien escaso en la 
República Centroafricana, uno 
de los países más pobres del 
mundo. Allí, Oxfam es uno de 

los principales proveedores de agua y 
medidas de saneamiento. Nuestro trabajo 
para asegurar la provisión de agua es 
esencial en lugares remotos como el 
campo que acoge a 50.000 personas 
en Bria, en el centro del país, en el que, 
gracias a colaboraciones como los legados 
solidarios, hemos podido instalar un 
sistema de distribución de agua seguro. 

El sistema de aprovisionamiento se 
ha confeccionado con una solución 
innovadora y eficiente, basada en la 
canalización del agua aprovechando la 
fuerza de la gravedad. “Además, hemos 
construido un sistema de bombeo para 
acercar el agua del río, una purificadora 
y varios tanques de almacenamiento”, 
explica Ferran Puig, director de Oxfam en 
la República Centroafricana.

“Antes, el campo funcionaba con agua 
que llegaba en camiones cisterna, pero 
no se abría hasta las 8 de la mañana 
y se formaban grandes colas; a veces 
teníamos que esperar tres horas”, explica 
Alphonsine Ndakala, que lleva más de dos 
años viviendo en Bria y tiene cuatro hijos.

Las herencias y legados solidarios tienen 
un gran impacto en la vida de familias 
como la de Alphonsine. Son muchas las 
personas que han mencionado a Oxfam 
Intermón en su testamento, y gracias a 
ellas podemos llevar agua, alimentos y 
trabajo digno a muchas familias.

Una cantidad concreta, un bien inmueble, 
unos fondos de inversión, unas joyas..., 
cualquier parte de nuestra vida puede 
trascender. En la actualidad son casi 
450 las personas que han incluido a 
Oxfam Intermón en su testamento, para 
que sus vidas, cuando ellas ya no estén, 
tengan un impacto positivo en el futuro 
de otras personas. 

Hay muchas vidas anónimas que han hecho 
historia. En memoria de todas ellas, gracias.

 Mencionar una causa solidaria en el testamento es muy sencillo: tan solo hay que 
dejarlo por escrito. En Oxfam Intermón contamos con un equipo de asesoría legal que 
responde con total confidencialidad a las cuestiones relacionadas con esta forma de 
colaborar. Puedes contactar directamente con él a través del correo electrónico 
(legados@OxfamIntermon.org) o por teléfono (648 285 013, Itxaso Ferreras). 

Más información en: bit.ly/tu-legado

Con el apoyo de las cerca 
de 450 personas que a día 
de hoy nos han mencionado 
en su testamento, 
construiremos un futuro sin 
pobreza para mucha gente
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i Alphonsine es una de las mujeres que 
todos los días agradecen tener un sistema 
de agua que les ahorre las tres horas de 
cola o los 3 km de ida y de vuelta que tenían 
que hacer antes.
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En Oxfam Intermón llevamos más de 25 años trabajando en el comercio justo, 
convencidos de la importancia de incidir en las causas que generan pobreza e 
injusticia, allí donde se den. Mediante las retribuciones justas, el respeto de los 
derechos sociales y medioambientales y la generación de oportunidades para las 
personas vulnerables, hemos comprobado que se consiguen cambios sostenibles.

DE LO LOCAL A LO GLOBAL

Nuevos productos de compromiso local

LA OTRA TIENDA 

C on esta misma lógica nos 
estamos aproximando 
también a personas que 
sufren las consecuencias de 

la desigualdad y la injusticia en nuestro 
país. Nuestra marca de productos de 
alimentación, Tierra Madre, adquiere un 
nuevo valor al incluir también productos 
hechos aquí. 

En los próximos años iremos incorporando 
productos que adaptan los valores del 
comercio justo a las circunstancias 
de personas que trabajan en el medio 
agrícola en España. Este compromiso 
local complementará el que tenemos con 
los grupos productores de los países en 
desarrollo, es decir, no sustituiremos 
nuestro apoyo a las personas que 
producen los tradicionales productos 
Tierra Madre, sino que serán productos 
de cultivo tradicional aquí. Serán 
productos, en todos los casos, orientados 
a la lucha contra el cambio climático 
porque su cultivo será de certificación 
ecológica y porque conectaremos 
directamente a quienes producen con 
quienes consumen. Pero, sobre todo, los 
productos Tierra Madre Compromiso Local 
serán generadores de oportunidades 
para colectivos vulnerables y, en todos 
los casos, apostaremos por proyectos 
sociales que atenderán a tantas más 
personas cuanto mayor sea la capacidad 
de comercializar. Seguiremos poniendo el 
comercio al servicio de las personas, no 
al revés.

Y mantendremos nuestra convicción 
por la calidad, pues sabemos que los 
precios justos para la producción agraria 
se obtienen cuidando los productos y 

asegurando el sabor natural del producto 
de temporada.

El primer producto de este compromiso 
local serán naranjas valencianas 
ecológicas de variedades autóctonas, de 
cultivo natural, recogidas una a una de 
forma manual y compradas directamente 
a productores de pequeña escala. 
Gracias a esta compra directa estaremos 
garantizando una naranja recién recogida 
del árbol, con todas sus propiedades y la 
máxima frescura

A través de una iniciativa de campesinos 
y campesinas que se resisten a que 

un cultivo tradicional se pierda en 
una globalización que solo mira por 
la rentabilidad, apoyamos también a 
personas migrantes que están trabajando 
para normalizar su vida aquí. En la tienda 
virtual (tienda.OxfamIntermon.org) 
podrás encontrar las naranjas durante 
los meses naturales de producción, de 
noviembre a mayo, y en todo caso la compra 
dependerá de la disponibilidad de producto 
fresco, dado que esta fruta no pasará 
por las cámaras sino que irá del campo 
directamente a tu casa.

Más información en: 
bit.ly/comprar-comerciojusto
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Nueva colección de calcetines 
de algodón orgánico Veraluna

L a nueva colección está inspirada 
en el cuidado de la naturaleza, en 
el equilibrio entre los elementos 
y los seres vivos. Elaborados con 

algodón orgánico con certificado GOTS, 
están disponibles en pares individuales y 
también en cajas regalo. 

El grupo productor con el que trabajamos 
en esta colección es Buluş Çorap, una 
empresa familiar ubicada en Estambul 
(Turquía) que sigue los estándares del 
comercio justo y el respeto por el medio 
ambiente. Buluş está comprometida 
con el desarrollo comunitario y por 
ello la mayoría de sus trabajadores y 
trabajadoras son personas en situación 
de desventaja económica procedentes 
del mismo barrio donde está situada la 
fábrica. Actualmente trabajan en Buluş 
nueve mujeres y ocho hombres, para cuya 
remuneración se respeta la igualdad 
salarial de género.

Estos calcetines, como todas las 
prendas de Veraluna Comercio Justo, se 
confeccionan con algodón orgánico. El 
uso de algodón orgánico, o ecológico, 
es beneficioso para el medio ambiente y 
para nuestra salud porque es cultivado en 
campos de tierra fértil libres de pesticidas 
y fertilizantes químicos y sintéticos, 
y es hilado y producido sin químicos 
tóxicos. Además, cuando usamos 
prendas fabricadas con algodón orgánico 
disminuimos la posibilidad de padecer 
reacciones alérgicas, nuestra piel respira 
mejor y contribuimos al respeto por el 
medio ambiente y al cuidado de la Tierra.

Encontrarás la nueva colección de 
calcetines y otras prendas Veraluna en 
nuestras tiendas de comercio justo y en 
la tienda virtual.

Veraluna Socks 
Checks Green 
(35-46)
Ref. 10408896 
6,90 €

 Veraluna Socks 
New Geo Red 
(35-46)
Ref. 10408742 
6,90 €

Veraluna Socks 
Stripes Blue 
(35-46)
Ref. 10409190 
6,90 €

Veraluna Socks 
Faces Red 
(35-46)
Ref. 10408650 
6,90 €

Podrás encontrar estos productos, además de los de alimentación y cosmética natural, en nuestras 
34 tiendas distribuidas por toda España o en la tienda virtual: tienda.OxfamIntermon.org

i Veraluna Comercio Justo apuesta por la calidad de las prendas, la naturalidad de los tejidos 
y la creación de estilos atemporales que fomenten la compra consciente y de calidad.  
Todos los modelos están disponibles en las siguientes tallas: 35-38, 39-42 y 42-46.

“Puedo ofrecer 
a mis hijos 
educación”

 Yildiz Yildiz, mujer, 45 años. 
“Llevo casi cinco años trabajando 
en Buluş Çorap. Tengo dos hijos: 
uno está en la universidad, y el 
otro, todavía en la escuela 
primaria. Para mí, esto es lo más 
importante: puedo ofrecer a mis 
hijos educación. Me gusta 
trabajar en Buluş. Si alguna vez 
tenemos que hacer horas extra, 
obtenemos un buen pago por 
ellas. Además, he recibido 
formaciones. El año pasado, mi 
marido y yo pudimos comprar un 
terreno con nuestros ahorros; lo 
compramos para asegurarnos 
una vida tranquila en nuestra 
jubilación.”
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900 22 33 00
OxfamIntermon.org

Construyamos un 
futuro sin pobreza

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