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Intermón Oxfam somos personas que creemos en la justicia y la solidaridad y trabajamos 
para cambiar este mundo. Para ello, cooperamos en proyectos de desarrollo, trabajamos 
en acción humanitaria, fomentamos el comercio justo y promovemos campañas de 
sensibilización y movilización social, sumando nuestro esfuerzo al de las otras 12 ONG 
de Oxfam Internacional para conseguir una mayor eficacia en nuestra labor.

Somos personas dispuestas a luchar contra las causas de la pobreza y de las injusticias, 
y no simplemente contra sus consecuencias. Gente como tú. Gente IO.

Juntos combatimos la pobreza y la injusticia.

Foto de portada y contraportada: 
Isidonie Nahimana cultiva judías en la tierra que recuperó después de vivir seis años en un campo de desplazados.  
© Pablo Tosco / IO   

Copyrights de las fotografías recortadas y de pequeño tamaño: © Esther Mira / IO, Fernando Contreras / IO, 
Lourdes Vergés / IO, Ñeque / IO, Pablo Tosco / IO, Sonia Goicoechea / IO, Tomàs Abella / IO y Xavier Masllorens / IO. 

SUMARIO

Nuestra tierra no es fértil y las judías no producen demasiado, pero ahora, con las 
nuevas técnicas de cultivo que he aprendido, veo mi futuro. Si consigo una buena 
cosecha comeremos y viviremos bien”, afirma Isidonie Nahimana, una campesina  

que regresó a su hogar en 2005, después de la guerra civil sufrida en Burundi. 
Trabajamos en Burundi desde 1998 para proporcionar medios de vida sostenibles a la población más vulnerable. 
A partir de 2006, tras más de 10 años de conflicto, tambien centramos nuestra labor en apoyar el desarrollo de las familias 
de repatriados para que puedan salir adelante por sí mismas. 
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cARtA de lA dIRectORA

Queridos amigos y amigas, 

En mayo de 2007 culminó, en nuestro 
Plan Estratégico 2007-2017, el proceso 
de reflexión que llevamos a cabo duran-
te el pasado ejercicio, coincidiendo con 
la celebración de nuestro 50 aniversario. 
Invertimos tiempo en evaluar rigurosa-
mente los logros alcanzados hasta ahora 
y en planificar nuestras orientaciones es-
tratégicas de los próximos años, porque 
es esencial saber que utilizamos nuestros 
medios de la mejor manera posible para 
llegar a la ambiciosa meta que nos hemos 
propuesto: lograr que todas las personas, 
sea cual sea su origen y condición y en 
cualquier lugar del mundo, puedan ejer-
cer plenamente todos sus derechos.

Un propósito de esta envergadura no pue-
de quedar sólo sobre el papel. Nuestras 
acciones deben contribuir, día a día, a 

dotar a las personas con las que trabaja-
mos de medios materiales y condiciones 
para ejercer esos derechos. Hay que su-
ministrar agua a quienes carecen de ella, 
proveer de escuela y maestros donde falta 
educación, facilitar crédito o formación allí 
donde hay que mejorar sistemas produc-
tivos, ofrecer ayuda inmediata a los que 
sufren una catástrofe, reforzar las orga-
nizaciones de mujeres..., pero también 
debemos asegurarnos de que esa labor 
está alineada con el esfuerzo compartido 
con cientos de otras organizaciones que 
en el Sur y en el Norte trabajamos en 
grandes alianzas para exigir, a quienes 
tienen esa responsabilidad, que garanti-
cen los derechos de las poblaciones que 
sufren la pobreza y la precariedad.

Con ese objetivo hemos redactado es-
te nuevo Plan Estratégico, para orientar 
del modo más eficaz y eficiente todos los 
programas de desarrollo, acción humani-
taria, comercio justo, y sensibilización y 
movilización social que llevamos a cabo, 
y los que vamos a emprender en los próxi-
mos diez años. Pero también nos hemos 

impuesto, a través de este plan, tres ám-
bitos de mejora muy importantes: que-
remos potenciar la comunicación con la 
sociedad, y especialmente con nuestros 
colaboradores, esos miles de personas 
comprometidas y cada día más activas –la 
gente IO– que constituyen nuestra autén-
tica esencia; queremos afianzar nuestra 
transparencia y rendición de cuentas, 
porque nos lo exige nuestro compromiso 
con esos colaboradores y el alto grado de 
confianza social del que gozamos y que 
no podemos defraudar; y queremos im-
pulsar la mejora de nuestros procesos de 
gestión, para servir mejor la misión que 
nos orienta y nos anima.

Si comunicar mejor una gestión transpa-
rente y eficaz es siempre importante, tanto 
más en un momento de creciente escruti-
nio público del sector de las ONG. Por ello, 
para nosotros no es suficiente con explicar 
lo que hacemos; queremos potenciar las 
vías de participación, desde las asambleas 
y jornadas de puertas abiertas para los co-
laboradores hasta el voluntariado. 

Por ello, esta memoria que tienes en las ma-
nos no es sólo un recuento de lo hecho en 
un año, es el primer paso de lo que vamos 
a hacer juntos: construir un futuro mejor. 
¡Gracias a todos los que lo hacéis posible!

Ariane Arpa 
Directora general de Intermón Oxfam 

Quienes son 
responsables 
deben garantizar 
los derechos de 
todas las personas

Afianzamos la 
transparencia y 
la rendición de 
cuentas

Un primer peldaño hacia el futuro
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Patronato

Presidente: Josep Miralles
Vicepresidente: Carlos Losada
Secretario: Xavier Pérez Farguell
Tesorero: Jorge Rosell
Vocales: Bartomeu Amat, Ramón 
Casals, Esther Colmenarejo, Ma-
ría Luisa de la Puente, Lluís Ma-
griñà, Luis Marteles, Fernando 
Motas, José María Tomás, Oriol 
Tunyí y Yolanda Yustas.

Consejo Asesor

Francisco Abad, Xavier Alegre, 
Jesús María Alemany, Emilio Ara-
gón, Inocencio Arias, Rafael Arias 
Salgado, Joaquín Barrero, Pere 
Borrás, José Ramón Busto, Adela 
Cortina, José Ángel Cuerda, Irene 
Cuesta, Rosa Cullell, Montserrat 
Domínguez, Ramón Forn, Julia 
González, Antonio Guillén, Antonio 
Gutiérrez, Judit Mascó, Fernando 
Masià, Federico Mayor Zaragoza, 
Lorenzo Milá, Nativel Preciado, 
Victoria Prego, José Juan Rome-
ro, Francisco José Ruiz, Carlos Mª 
Sancho, Luis de Sebastián, Eva 
Suárez y Marga Usano.

Consejo de Dirección

Ariane Arpa, directora general 
Anna Sentís, adjunta a la 
directora general 
Marta Arias, directora de 
Campañas y Estudios 
Santi Bolíbar, director Territorial 
Fran Equiza, director de 
Cooperación Internacional 
Pilar Porta, directora de 
Comunicación y Márketing 
Laura Sáenz, directora de 
Recursos Humanos y 
Gestión Interna 
Rafael Sanchís, director 
de Comercio Justo. 

PERSONAL CONTRATADO 
EN ESPAÑA
PERSONAL CONTRATADO 
EN PAÍSES DEL SUR
VOLUNTARIADO

EL EQUIPO DE
INTERMÓN OXFAM
JUNIO DE 2007

11%
71%

18%
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Intermón Oxfam somos personas que...

En Intermón Oxfam he encontrado un grupo 
de personas que, como yo, cree que es 

posible convertir este mundo en un lugar más justo 
y habitable, y que además trabaja con convicción por 
conseguirlo. Sean cuales sean tus inquietudes, puedes 
encontrar un huequito en el equipo.”
Lucas Pérez, colaborador activo de campañas 

Cada vez más... 258.222 socios y donantes. 
121.128 colaboradores de nuestras campañas. 
58.708 alumnos que han participado en 
nuestras propuestas educativas. 63.677 
personas que han comprado nuestros libros. 
257.362 consumidores de comercio justo 
en nuestras tiendas. 1.551 voluntarios que, 
de manera estable, forman el equipo al 
lado de 643 personas contratadas (393 en 
España y 250 en países del Sur). Más de 3.500 
voluntarios contribuyen a organizar Un Día 
para la Esperanza y otras actividades públicas. 
368 organizaciones locales del Sur con las que 
trabajamos. 104 organizaciones de comercio 
justo a las cuales compramos productos 
...contribuimos a construir un mundo 
más justo y sin pobreza



...luchamos con y para las poblaciones  desfavorecidas, y...

El Stan arrasa Guatemala

4 de octubre de 2005. El huracán Stan devasta las 
regiones más pobres de Guatemala dejando tras su 
paso 1.500 muertos, 3,5 millones de personas afec-
tadas y 720.000 hectáreas de terreno erosionadas. 
Los daños perjudican a un tercio del país. Pone-
mos en marcha nuestra acción humanitaria según 
el plan de contingencia elaborado meses antes. La 
respuesta es rápida –estamos presentes en el país 
desde 1987– y atendemos a más de 4.500 familias 
distribuyendo alimentos, agua potable, medicinas y 
artículos de primera necesidad. Es la primera fase 
de la emergencia.

Tras las semanas más críticas, se empieza la fase 
de rehabilitación para recuperar los medios de vida 
agrícolas y pecuarios de casi 700 familias. Revisamos 
el plan de contingencia e impulsamos proyectos de 
prevención y gestión de riesgos para mitigar los efec-
tos de futuras catástrofes naturales. Nuestro principal 
reto, ahora, es crear condiciones seguras para la po-
blación, ya que el 90% vive en terrenos deforestados, 
desprotegidos contra las avalanchas. 
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...luchamos con y para las poblaciones  desfavorecidas, y...

Para nosotros, la acción humanitaria implica asistencia, pero también denuncia e inci-
dencia política, dando a conocer la situación y exigiendo a la comunidad internacional 
que cumpla con sus responsabilidades, y garantice los derechos de las mujeres y 
hombres afectados por crisis humanitarias. En España, trabajamos para mejorar la 
calidad de la ayuda humanitaria proporcionada por el Gobierno español, y maximizar 
su impacto positivo sobre las poblaciones más vulnerables. Hoy el Gobierno cuenta con 
una Estrategia de Acción Humanitaria en línea con los estándares internacionales, que 
incluye varias de nuestras recomendaciones; y nuestro país ha realizado importantes 
contribuciones económicas a iniciativas como el Fondo Central de Emergencias de 
Naciones Unidas, algo que Intermón Oxfam y otras organizaciones reclamábamos.  

Durante el último ejercicio, hemos participado en emergencias provocadas por de-
sastres naturales y conflictos bélicos: sequía en el cuerno de África, terremoto en 
Pakistán, inundaciones en Etiopía e Indonesia y guerra en Líbano, entre otras. Antes, 
durante y después, actuando de forma integral, es decir, proporcionando 
asistencia y reclamando derechos y responsabilidades. 

Sólo respondiendo a las crisis humanitarias 
desde un enfoque de derechos, podemos ofrecer 

una atención global a los afectados, atendiendo sus 
necesidades inmediatas pero también asegurando sus 
derechos económicos, políticos, sociales y culturales.” 
Elena Sgobarti, responsable de Acción Humanitaria 

ACCIÓN HUMANITARIA  | Porque todas las personas 
tienen derecho a una protección y asistencia 
suficientes y adecuadas en situaciones de 
emergencia, trabajamos en la prevención, la ayuda y 
la reconstrucción, y hacemos una labor de denuncia 
e incidencia política para reclamar esos derechos. 
Nuestra actuación conjunta como Oxfam Internacional 
nos permite una mayor capacidad de respuesta. 
 

Más de cuatro años de conflicto 
en la región de Darfur (Sudán) 
han deteriorado la situación de su 
población. Cerca de 2,5 millones 
de sudaneses han tenido que 
desplazarse y más de 230.000 
han buscado refugio en el este 
de Chad. A esto se suman la 
violencia y tensiones internas 
también de este país, que en el 
último año y medio han provocado 
que 180.000 chadianos hayan 
tenido que abandonar su hogar. 
La situación de inseguridad 
persistente provocó que, en 
junio de 2007, desde Oxfam 
Internacional, suspendiéramos 
nuestras actividades en el 
campo de refugiados de Gereida, 
en Darfur, aunque seguimos 
proporcionando agua potable, 
artículos de primera necesidad 
e instalaciones sanitarias a 
400.000 afectados por la crisis 
en otros campos. También 
seguimos reclamando a la 
comunidad internacional y a los 

gobiernos implicados que 
detengan la violencia y 

garanticen la adecuada 
asistencia y protección 
de la población 
desplazada en Darfur 
y de los refugiados 
sudaneses en Chad.  

DARfUR, un 
conflicto 
crónico 

MozAMbIqUe bajo la lluvia
Las inundaciones de febrero de 2007 afectaron a 163.000 personas y dejaron 
en situación de riesgo a 285.000 en las regiones centrales de Mozambique. 
80.000 hectáreas de tierra quedaron destruidas y los agricultores perdieron 
su cosecha. Casas, escuelas y centros de salud resultaron dañados. Nuestra 
actuación se centró en las provincias de Sofala y Manica, y consistió en 
distribuir agua potable y 2.400 kits de material higiénico, además de construir 
instalaciones sanitarias para prevenir enfermedades como la malaria y el 
cólera. Atendimos a casi 6.000 familias. Ahora seguimos trabajando para 
que el Gobierno de Mozambique proporcione servicios básicos adecuados 
a las familias reasentadas, y para que se elaboren planes de reducción de 
riesgos que minimicen los efectos de futuras catástrofes.
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...como parte de un amplio movimiento  global...

Octubre de 2006: la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprueba una resolución que  
abre la puerta a un tratado internacional que 
regule el comercio de armas convencionales. 
Una amplia mayoría de países, 139 de 164, 
dan luz verde a un futuro tratado que podría 
estar aprobado a finales de 2008. Se trata de 
una decisión histórica. Después de tres años de 
intensa campaña junto a Amnistía Internacional  
y la Red Internacional contra las Armas  
Ligeras (IANSA), y con el apoyo de más de un 
millón de personas de todo el mundo, por fin 
estamos cerca de conseguir una regulación a 
escala mundial. 

Y en España, durante todo 2007, hemos pedido a 
los grupos parlamentarios que aprueben una ley 
que regule las exportaciones de armas. Por primera 
vez, se dispondrá de una norma que evitará que 
países que violan derechos humanos reciban armas 
españolas. En la última sesión de 2007, el Senado 
dio luz verde a esta ley, un gran paso adelante 
para evitar el coste humano de las transferencias 
de armas. Tras más de diez años de campaña, las 
cuatro organizaciones que hemos reclamado más 
y mejor información, y un mayor control, sobre 
exportaciones de armas (Amnistía Internacional, 
Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón 
Oxfam) hemos acogido con gran satisfacción la 
aprobación de esta ley. 

Histórica victoria de la campaña ‘Armas bajo control’
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...como parte de un amplio movimiento  global...

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL  
Perseguimos cambios que afectan a la vida de millones de 
personas en todo el mundo. Por eso, fomentamos una 
cultura de la solidaridad desde diferentes ámbitos: 
propuestas educativas, publicación de informes, 
presión política y participación en movilizaciones 
ciudadanas de carácter internacional, que inciden en 
las causas de los problemas y exigen soluciones. 

DOS BUENAS 
NOTICIAS

Novartis: Gran victoria 
para la salud de 
millones de personas
La farmacéutica Novartis llevó al 
Gobierno indio a los tribunales con 
el fin de obligarle a cambiar su 
ley sobre patentes. Esto hubiese 
amenazado la capacidad de 
India de producir medicamentos 
genéricos a precios asequibles 
para los países en desarrollo. 
Movilizaciones en varios países, 
más de 500.000 firmas recogidas 
en todo el mundo… Intermón 
Oxfam y Médicos Sin Fronteras 
en España lanzamos diferentes 
iniciativas para denunciar esta 
situación. Conseguimos el apoyo 
de instituciones como el Congreso 
de los Diputados y la declaración 
pública de los Parlamentos de 
ocho comunidades autónomas. 
La resolución fue positiva: el 
Tribunal Supremo de India 
rechazó la petición presentada 
por la farmacéutica. Y lo más 
importante: Novartis anunció que 
no apelaría la decisión del Tribunal. 

Starbucks: Etiopía 
gana el pulso a la 
multinacional del café 
La presión ejercida sobre 
Starbucks por los agricultores 
etíopes y por las más de 93.000 
firmas recogidas en todo el 
mundo (10.000 en España) 
dio sus frutos: la multinacional 
y el Gobierno etíope acabaron 
firmando un acuerdo donde se 
reconoce el derecho del país 
africano a controlar el uso de sus 
especialidades de café. 
Los 15 millones de etíopes que 
dependen de este producto 
conseguirán un porcentaje 
más justo del beneficio por sus 
marcas de prestigio mundial.

Si viviéramos en un país donde conseguir un 
arma fuera tan fácil como comprar una bolsa 

de patatas fritas, o donde adquirir un medicamento 
esencial no estuviera al alcance de nuestros bolsillos, 
sentiríamos la necesidad de cambiar estas situaciones. 
Tan ambicioso, como sensato y posible.”
Ricardo Magán, responsable del Área de Movilización Social

NICArAgUA prESENTA SUS DEmANDAS Al FmI
La campaña para flexibilizar las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
al Gobierno de Nicaragua ha ido dando sus frutos. El FMI respondió públicamente 
a las más de 20.000 firmas e invitó a la Coordinadora Civil de Nicaragua (una red 
de 500 organizaciones) a entrevistarse con la delegación 
que negociará el próximo programa con el Gobierno nica-
ragüense. Por ahora, Nicaragua ha conseguido aumentar 
el gasto en educación: las escuelas públicas son, a partir 
de este curso, completamente gratuitas.

BUrkINA FASO: lA EDUCACIóN 
grATUITA ES UNA rEAlIDAD
Una coalición nacional formada por 160 organizaciones 
(sindicatos, asociaciones de padres...) ha conseguido 
que el Gobierno de Burkina Faso, el último país en el 
ranking educativo mundial según la ONU, apruebe una 
nueva ley que reconoce la educación obligatoria y gratui-
ta. Con acciones de campaña como reuniones con dipu-
tados, foros, talleres, anuncios en radio y TV, la coalición consiguió los cambios
políticos necesarios para asegurar una educación gratuita y de calidad. 

YA TENEmOS lEY DE DEUDA
Después de un año de trámite parlamentario y con amplio consenso entre los partidos 
políticos, a finales de 2006 se aprueba la Ley de Deuda, un texto largamente reclama-
do por las organizaciones sociales. La ley permitirá hacer un detallado seguimiento de 
la actuación del Gobierno, aunque no reco-
ge un compromiso firme de cancelación de 
deuda a los países empobrecidos. 
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...con el objetivo de erradicar la injusticia y  la pobreza, y...

Café, la estrella del comercio justo 
25 millones de familias dependen del cultivo del 
café. El bajo precio pagado tras la crisis de 1999 
y 2000 dejó a los productores sin recursos y en 
una situación muy vulnerable. A través del comer-
cio justo les proporcionamos un precio correcto 
por su trabajo, asegurándoles un medio de vida 
sostenible. En Kagera (Tanzania), los caficultores 
han llevado a cabo proyectos medioambientales, 
han construido escuelas y canalizaciones de agua, 
y han invertido en agricultura orgánica.
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...con el objetivo de erradicar la injusticia y  la pobreza, y...

En África, hemos avanzado hasta alcanzar el 25% de las adquisiciones, porque nuestro 
compromiso es apoyar a los grupos productores más vulnerables. El comercio tradicio-
nal intensifica, generalmente, las diferencias entre los países pobres y ricos. Ejercer un 
consumo responsable, en cambio, contribuye a mejorar la vida de las familias de los 
países del Sur, ya que adquirir productos de comercio justo, con una calidad excelente 
y un precio razonable, repercute directamente en la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible de los productores, que así pueden cubrir sus necesidades y vivir 
dignamente de su trabajo.

Durante el último ejercicio, facturamos 7,4 millones de euros, un 9% más que en 2005-
2006, gracias a los más de 250.000 consumidores que, como tú, se han sumado 
al comercio justo y están dispuestos a comprar conscientemente para favorecer la 
aplicación de los derechos laborales, la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto 
al medio ambiente, y para evitar la explotación infantil y los sueldos de miseria de los 
trabajadores de los países del Sur, que les condena a vivir encadenados a la pobreza.  

Éste es también nuestro objetivo. Por eso apoya-
mos a 104 grupos productores de África, América 
Latina y Asia, ofreciéndoles las herramientas y 
la asistencia técnica necesarias para que se 
incorporen al mercado internacional con unas 
condiciones más favorables. Además, este año 
hemos inaugurado 5 nuevas tiendas, que su-
man un total de 45, y seguimos ampliando la dis-
tribución de productos a otros comercios, super-
mercados y grandes superficies. La apertura de 
nuevos establecimientos sensibiliza y acerca el 
comercio justo a la ciudadanía.

El comercio justo ha cambiado 
nuestras vidas. Quienes compran 

nuestros instrumentos musicales nos ayudan 
a difundir nuestra cultura y tradición, y a 
poder estudiar y tener una vida mejor.” 
Pablo Quilla, artesano del grupo productor Minka, de Perú

COMERCIO JUSTO | En 1994 empezamos a impulsar 
el comercio justo apoyando a comunidades de África, 
América Latina y Asia, a través de la venta de sus 
productos. Desde entonces, más de 250.000 personas 
se han sumado a esta opción de compra, lo que ha 
permitido un incremento de un 9% en las ventas del 
último ejercicio. Esto nos ha permitido ampliar el número  
de grupos productores con los que trabajamos.    

Conseguir mercados estables 
es el principal objetivo de la 
cooperativa Mango, ubicada 
en las proximidades de Nairobi 
(Kenia). Su actividad se inició a 
partir de la unión de tallistas de 
madera, y beneficia a 17.000 
personas a través de 11 grupos 
productores, integrados por 
2.200 artesanos. Uno de ellos, 
Justus Mutunga Ngundo (en la 
foto), lo tiene claro. El comercio 
justo ha cambiado su vida. 
“Empecé a tallar figuras cuando 
acabé la escuela y, ahora, con 
los pedidos que vendo, puedo 
mantener a mi familia”. Los 
trabajadores de Mango se han 
especializado en la elaboración 
de artículos de madera, figuras 
de esteatita (mineral suave y 
blando) y cestería, y elaboran, 
principalmente, piezas de 
escritorio, incienso y velas. 

No sólo adquirimos sus 
artesanías para nuestras 
tiendas, sino que contribuimos 
a aumentar sus circuitos 
comerciales para ampliar las 
posibilidades de venta. Además, 
orientamos tanto el diseño de 
los productos como el uso de 
nuevas técnicas que combinen 
materiales para que sean más 
atractivos y los incorporen a su 
catálogo. Con el comercio justo, 
los miembros de Mango pueden 
asegurar la estabilidad de sus 
ingresos y desarrollar unas 
estructuras sociales básicas en 
sus comunidades. 

DESDE KEnIa 
al hogar
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...para lograr que todos los seres humanos  puedan ejercer plenamente sus derechos y...

Samira Ahanach, 
costurera de Tetuán 
Samira Ahanach es una beneficiaria 
de nuestro programa Derechos de 
las Mujeres. Esta costurera de Tetuán 
ha recibido formación para aprender 
a leer y escribir, y para defender sus 
reivindicaciones en la empresa donde 
trabaja. Ahora Samira ya puede cal-
cular las medidas para las prendas de 
ropa que va a coser y tomar apuntes 
sobre derechos laborales.
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...para lograr que todos los seres humanos  puedan ejercer plenamente sus derechos y...

Ante el reto de mejorar la capacidad de las poblaciones vulnerables para acceder a 
medios de vida sostenibles, dedicamos a este objetivo 35 de nuestros 80 programas, 
que benefician a más de 100.000 familias. El enfoque de programa implica el diseño 
conjunto de estrategias con las organizaciones locales que coordinan varios proyec-
tos relacionados con un tema o sector con impacto local, y vinculado con la inciden-
cia política a nivel regional o nacional -como políticas agrarias, derechos laborales, 
café… Esta articulación es compleja y vamos avanzando poco a poco, reforzando, 
además, a los equipos en los países. 

Reducir la inseguridad alimentaria en Mauritania, Burkina Faso, Chad, sur de Sudán, 
Etiopía y Mozambique ha sido otro de los retos principales del ejercicio 2006-2007. 
Nuestro objetivo, en este sentido, es que las personas mejoren la disponibilidad y el 
acceso estable a alimentos.

La importancia de las mujeres en el desarrollo ha sido el tema clave que 
hemos querido transmitir a la sociedad. El programa Derechos de las Mu-
jeres, que llevamos a cabo en Marruecos desde 2001, es un buen ejemplo 
de ello. Tiene como objetivo contribuir no sólo a la mejora de las condicio-
nes económicas, jurídicas y sociales de las mujeres marroquíes sino 
también a recuperar su autoestima y su papel como generadoras de 
transformaciones sociales. 

En este programa, hemos implicado a 10 organizaciones locales y reali-
zamos 11 proyectos en diferentes provincias del norte y oeste del país, donde 
organizamos cursos de alfabetización e impulsamos la integración social y 
económica y la participación política, así como cambios en la men-
talidad de la población en aspectos como el Código de Familia 
(mudawana), que aunque ha sido reformulado aún no es efecti-
vo, y sigue relegando a la mujer a un plano secundario. 

En Marruecos cada vez hay más 
mujeres militantes, dispuestas a 

luchar, preparadas para denunciar los abusos 
y defender sus derechos y, poco a poco, con el 
trabajo, nuestro papel está cambiando.” 
Najia Cordou, trabajadora textil

DESARROLLO | Estamos contribuyendo a más cambios, 
sociales, políticos y económicos, más sostenibles 
y para más gente. Para ello, impulsamos 492 
proyectos de desarrollo en África, América Latina y 
Asia, muchos de ellos articulados en programas para 
conseguir mayor impacto, tanto en políticas como en 
prácticas, ideas y creencias.

En India, más de 350 millones 
de personas viven bajo el umbral 
de la pobreza, una situación 
que afecta especialmente a 
mujeres y niños, sobre todo en 
los barrios periféricos de las 
ciudades. Nuestra actividad 
se desarrolla en una de ellas, 
Pune, donde trabajamos con 
una organización local para 
atender la salud reproductiva, 
hacer prevención y tratar 
enfermedades de transmisión 
sexual, así como mejorar la 
nutrición infantil y reducir la 
violencia doméstica. El trabajo 

cuenta con la implicación 
activa de las mujeres que 
integran cada comunidad, 
y que se convierten en un 
verdadero motor de cambio. 

Beneficiamos a 30.000 
personas y hemos conseguido 
incidir en la política de salud 
maternoinfantil del país con 

el impacto que ésta tendrá 
sobre 90 millones de 

pobres urbanos.

AtEnción 
mAtERnOinfAntiL 
en Pune (IndIa)
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...para que todas las personas puedan  disfrutar de una vida digna.

NUESTRA VISIÓN   
Queremos construir 
un mundo en el que 
economía y desarrollo, y 
recursos y oportunidades 
permitan tener una vida 
digna con perspectivas 
de futuro. En el que 
hombres y mujeres 
puedan desarrollarse 
como individuos y como 
miembros activos de sus 
comunidades. Guiado por 
valores solidarios, donde 
exista una sociedad de 
respeto y sin violencia. 

Creemos en la justicia, que enten-
demos como el reconocimiento y la 
creación, a escala universal, de las 
condiciones que permitan a todas las 
personas el pleno ejercicio de todos y 
cada uno de los derechos humanos. 
Justicia es la puesta en valor del indi-
viduo –de cada ser humano y sus ca-
pacidades– en un marco de equidad 
colectiva.

jUSTIcIA dIgNIdAd HUMANA

Defendemos la dignidad humana co-
mo un valor inherente a todas y cada 
una de las personas, que les confiere 
el derecho inalienable de vivir en liber-
tad y en unas condiciones adecuadas 
para desarrollarse, como individuos y 
miembros de su comunidad, en todas 
las dimensiones del ser humano.
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...para que todas las personas puedan  disfrutar de una vida digna.

SolIdARIdAd

Creemos en la solidaridad que hace 
que nos sintamos responsables de la 
situación de nuestros semejantes  
–especialmente de los más vulne-
rables y desfavorecidos– y que nos 
impulsa a actuar, y a mover a otros a 
la acción, para poner fin a las situa-
ciones de injusticia.

coHERENcIA

Finalmente, y como consecuencia de 
lo anterior, buscamos la coherencia 
porque nuestra capacidad para cam-
biar la vida de las personas que su-
fren será mayor si nuestras acciones 
y declaraciones se ajustan a nuestras 
convicciones. Aspiramos a creer en lo 
que hacemos, a hacer lo que decimos 
y a decir lo que creemos, tanto dentro 
como fuera de nuestra organización.

coMpRoMISo

Declaramos nuestro compromiso con 
las personas y la causa de la justicia, 
porque tenemos la convicción de que 
la continuidad y la fuerza de nuestras 
acciones transformadoras es el resul-
tado de la responsabilidad que asumi-
mos y de la profundidad de nuestras 
convicciones.

© Esther Mira / io



Más cerca de ti

un día para 
la esperanza

La celebración de Un Día para la Espe-
ranza llegó a su XIII edición centrado en 
los derechos de las mujeres, y partien-
do del ejemplo de las dominicanas. Más 
de 245.000 personas de 47 ciudades 
de España y Andorra participaron en 
nuestra fiesta anual de la solidaridad. El 
evento, llevado a cabo gracias a la cola-
boración de 3.500 voluntarios y volun-
tarias, logró más de 17.000 firmas para 
reclamar el cumplimiento del 0,7% dedi-
cado a la Ayuda Oficial al Desarrollo, por 
parte de todas las administraciones. Al 
mismo tiempo, más de 2.000 hombres 
y mujeres, entre ellos el escritor José Sa-
ramago, el director de cine Pedro Almo-
dóvar y la cantante Beth, se sumaron a 
la iniciativa electrónica 1 cara por 1 cara, 
para financiar un proyecto de género en 
República Dominicana. 

Cine: Festival aCtúa 

Promovemos el cine comprometido 
a través del Festival Internacional de 
Cortometrajes Actúa que, en junio de 
2007, celebró su segunda edición con 
la participación de más de 150 candi-
daturas de 30 países. Las propuestas se 
proyectaron en nueve ciudades españo-
las y dos alemanas (Berlín y Rostock), 
coincidiendo con la Cumbre del G-8 en 
Alemania. La presencia internacional se 
completó con pases de las cinco cintas 
ganadoras en Perú y Etiopía. Numero-
sos países, entre ellos Bolivia, Burkina 
Faso y los Países Bajos, han mostrado 
interés en la proyección 
de futuras ediciones. El 
eje temático fue la proble-
mática del hambre en el 
mundo, el primero de los 
ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

nuevas teCnOlOGías

En marzo, lanzamos el videojuego para 
móviles Refugee, con el fin de sensibilizar 
sobre las crisis olvidadas del mundo. Los 
fondos recaudados a partir de las 3.220 
descargas se han destinado a nuestros 
programas de acción humanitaria en 
Chad. Durante el período 2006-2007, 

más de 1.600.000 personas 
han visitado nuestra web, 
desde la que impulsamos 
contenidos, permanente-
mente actualizados, sobre 
nuestras actividades. Ade-
más, 2.188 han utilizado 
nuestra tienda electrónica 
para adquirir algún pro-
ducto de comercio justo. 

nOvedades editOriales 

En noviembre de 2006, 
presentamos junto 
con Icaria Editorial, 
una nueva colec-
ción, de narrativa, 
Nadhari, que nació 
con el deseo de aproxi-
marse a la realidad para 
comprender y compartir la 
diversidad cultural del mun-
do desde otras miradas. Tam-
bién apostamos por la creación 
del Club del Libro que, con un 
pack de novedades, ofertas y promocio-
nes especiales, facilita seguir estando al 
día a través de la lectura. 246 personas 
ya forman parte de él. Paralelamente, 
durante este ejercicio, publicamos 43 
nuevos títulos.



HitOs musiCales 

La música nos acompañó a lo largo de 
todo 2006-2007. Artistas como Dover, 
Shuarma y Miguel Bosé salieron de gira 
con la campaña Comercio con justicia, 
a la que también dedicó sus conciertos 
La Oreja de Van Gogh, que nos donó los 
beneficios de su merchandising para 
un proyecto de Honduras. Igualmente, 
Shuarma nos regaló la canción J’habite 
à l’Eden, grabada junto con el grupo de 
música Yeleen, en Burkina Faso, para fi-
nanciar proyectos en este país africano. 

La cadena musical 40 Principales, por 
su parte, con la que celebramos su 40 
aniversario en diciembre de 2006, nos 
entregó 682.880 euros por los derechos 
del DVD de su concierto conmemorativo 
y de la recaudación de las votaciones por 
SMS de los premios Principales del Año. 
También participamos en festivales mu-
sicales que apostaron por la solidaridad, 
como el de Benicàssim, con el que cola-
boramos por quinto año consecutivo. 

 

Vivimos en una sociedad cada vez más 
compleja y global, donde los cambios 
se suceden a una velocidad vertiginosa 
y donde, cada vez más, es necesaria 
una visión global, capaz de manejar la 
complejidad e interpretar la interdepen-
dencia de los fenómenos. La globaliza-
ción económica, la homogeneización 
cultural, el avance tecnológico y cien-
tífico, los riesgos medioambientales... 
no son fenómenos neutros, tienen con-
secuencias sociales, políticas y eco-
nómicas, tanto a nivel mundial como 
local, y plantean nuevas necesidades 
y dilemas que debemos resolver. 

La educación debe hacer frente a es-
tos retos ofreciendo tanto herramientas 
para la comprensión de los problemas 
como instrumentos para la búsqueda 
creativa de soluciones. Desde Inter-
món Oxfam, creemos que esto sólo es 
posible a partir de una nueva concep-
ción de la ciudadanía que transcien-
da la perspectiva cívica y plantee los 
derechos y las responsabilidades en 

un marco global y colectivo. La Ciuda-
danía global es una corriente que im-
pulsa un nuevo modelo de ciudadanía 
basado en la plena consciencia de la 
dignidad inherente en todos los seres 
humanos, en la pertenencia a una co-
munidad local y global y en el compro-
miso activo para la consecución de un 
mundo más equitativo y sostenible. 

Durante este ejercicio, 3.225 centros y 
9.500 alumnos participaron en nues-
tras actividades a través de nuestra 
propuesta pedagógica Conectando 
mundos –que permite la interacción 
entre estudiantes de distintos países–, 
acciones de movilización y talleres. 
La actualidad se abordó desde nues-
tra guía didáctica Global Express, con 
temas como el turismo responsable 
o la dependencia del petróleo, mien-
tras que en abril formamos parte de la 
cadena más larga de la historia para 
exigir el derecho a la educación, en el 
marco de la Campaña Mundial por la 
Educación.

© Pablo Tosco / IO
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Mirando hacia 
el futuro

El problema principal es que millones de personas siguen sin ver 
reconocidos sus derechos fundamentales –el derecho a unos 
medios de vida sostenibles; a servicios tan básicos como la edu-
cación o la sanidad; a la seguridad y a la propia vida en situaciones 
de conflicto o catástrofe; a la igualdad real sea cual sea el sexo, la 
raza o las creencias de una persona– y, sobre todo, que quienes 
tienen que garantizarlos –gobiernos y organizaciones internacio-
nales– no asumen sus responsabilidades.

Con el Plan Estratégico de Intermón Oxfam, aprobado por nues-
tro Patronato en mayo de 2007, queremos hacer frente a los de-
safíos que plantea este panorama a la hora de alcanzar la misión 
que nos guía: trabajar con y para las poblaciones desfavoreci-
das, como parte de un gran movimiento global, con el objetivo 
de erradicar la injusticia y la pobreza, y para que todos los seres 
humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar 
de una vida digna.

Aunque los análisis reconocen que la pobreza extrema retrocedió entre 1990 y 
2005 en los países donde trabajamos, los miembros de Oxfam Internacional hemos 
constatado un crecimiento de la desigualdad, y la incapacidad de las instituciones 
internacionales de hacer frente y resolver los grandes problemas que afronta el 
mundo globalizado: la pobreza, la inseguridad, el deterioro del medio ambiente y los 
retos que plantean enfermedades como el sida, o la malaria, aún una de las primeras 
causas de muerte en los países en desarrollo.

El plan marca las líneas de trabajo y los resultados que queremos 
alcanzar en los próximos diez años alrededor de cinco ejes: justi-
cia económica; servicios sociales básicos; acción humanitaria; 
derechos de las mujeres; y ciudadanía y gobernabilidad.

Nuestro propósito es lograr cambios efectivos en la vida de las 
personas con las que trabajamos consiguiendo que millones de 
personas, en el Norte y en el Sur, se impliquen en las acciones que 
harán posible este cambio. 

Exigimos justicia es el título de este plan con el que queremos 
también que Intermón Oxfam sea una organización más eficiente, 
más cercana a las personas que la forman y más transparente 
ante la sociedad. 
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Este ha sido un año de gran actividad 
y crecimiento pero también de atenta 

reflexión y de planificación concertada para aunar 
estrategias con el objetivo de que, sumando 
esfuerzos coordinados, aumente el impacto de 
nuestro trabajo conjunto para conseguir cambios 
positivos y duraderos en la vida de las personas.” 
Jeremy Hobbs, director de Oxfam Internacional

Presidenta de honor: Mary Robinson, ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asesor honorario: Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998.

Oxfam InternacIOnal, sumando esfuerzos

Miembros
Intermón Oxfam 
(España, 1956)
Oxfam Alemania (1995)
Oxfam América 
(Estados Unidos, 1970)
Oxfam Australia (1953)
Oxfam-en-Bélgica (1963)
Oxfam Canadá (1963)
Oxfam Francia-Agir ici (2006)
Oxfam Gran Bretaña (1942)
Oxfam Hong Kong (1975)
Oxfam Irlanda (1998)
Oxfam Novib 
(Países Bajos, 1956)
Oxfam Nueva Zelanda (1991)
Oxfam Québec 
(Canadá, 1973)

Organizaciones asociadas
Oxfam Japón
Oxfam Trust (India)

Miembros observadores
Fundación Rostros y Voces 
(México)
 

Oxfam Internacional es una confederación de 13 organizaciones 
independientes –la última en incorporarse ha sido Oxfam Francia-Agir 
ici, en 2006–, que actuamos para combatir la pobreza y la injusticia 
en el mundo sumando nuestros esfuerzos individuales y colectivos. 
Esta actividad conjunta, que crece año tras año, nos permite un mayor 
impulso en nuestras campañas, como la de Comercio con justicia, que 
consiguió 20 millones de firmas mediante la acción ¡Haz oír tu voz! (Big 
Noise) o la de Armas bajo control, en la que personas de 170 países 
se unieron para pedir un tratado para regular el comercio de armas. 
De la misma manera, trabajar de manera coordinada en cooperación 

y acción humanitaria significa que estamos presentes en más lugares 
dando respuestas más rápidas y eficaces.

Aumentar nuestros logros, incidir en políticas internacionales y 
presionar a los gobiernos para que cumplan con su responsabilidad 
en la lucha contra la pobreza es nuestro objetivo. Para ello contamos 
con oficinas en Bruselas, Ginebra, Nueva York y Washington, ciudades 
en las se toman las grandes decisiones, que marcan el rumbo del 
mundo y repercuten, en mayor o menor medida, en la vida de las 
personas.

© Fernando Moleres / IO



En América Latina estamos gestionando 8 proyectos de desarrollo que
benefician a varios países en su conjunto, así como 1 de acción humanitaria,
y en África, 9 de desarrollo.

La reproducción del mapa corresponde a la proyección de Peters. Muestra
los países en proporción a sus tamaños relativos, según áreas iguales.
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Zonas afectadas por el tsunami, con actuación conjunta de Oxfam Internacional

DESARROLLO ACCIÓN HUMANITARIA COMERCIO JUSTO PAÍSES

África 171 34 30 20
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En América Latina estamos gestionando 8 proyectos de desarrollo que
benefician a varios países en su conjunto, así como 1 de acción humanitaria,
y en África, 9 de desarrollo.

La reproducción del mapa corresponde a la proyección de Peters. Muestra
los países en proporción a sus tamaños relativos, según áreas iguales.
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Indicadores socioeconómicos

África
AngolA	 12.263.596	 37,63	 4.500	 17,10		 45,80	 50	 184,44		 161
BurkinA FAso	 14.326.203	 49,21		 1.400	 70,60	 84,80	 51	 89,79	 174
Burundi	 8.390.505	 51,29	 700	 32,70	 61,93	 79	 61,93	 169
ChAd	 9.885.661	 47,2_	 1.500	 44,00	 60,70	 34	 102,07	 171
EtiopíA	 76.511.887	 49,23	 1.000	 49,70	 64,90	 22	 91,92	 170
MArruECos	 33.757.175	 71,22	 4.600	 34,30	 60,40	 80	 38,85	 123
MAuritAniA	 3.270.065	 53,51	 2.600	 40,50	 56,60	 56	 68,07	 153
MozAMBiquE	 20.905.585	 40,9_	 1.500	 36,50	 67,30	 42	 109,93	 168
sudán	 39.379.358	 49,11	 2.400	 28,20	 49,50	 69	 91,78	 141
tAnzAniA	 39.384.223	 50,71	 800	 50,59	 21,16	 73	 71,69	 162
togo	 5.701.579	 57,86	 1.700	 24,60	 53,10	 51	 59,12	 147

 América
BoliviA		 9.119.152	 66,19	 3.100	 6,90	 19,30	 85	 50,43	 115
BrAsil	 190.010.647	 72,24	 8.800	 11,60	 11,20	 89	 27,62	 69
ChilE	 16.284.741	 76,96	 12.600	 4,20	 4,40	 95	 8,36	 38
ColoMBiA	 44.379.598	 72,27	 8.600	 7,10	 7,30	 92	 20,13	 70
CuBA	 11.394.043	 77,08	 4.100	 0,20	 0,20	 91	 6,04	 50
ECuAdor	 13.755.680	 76,62	 4.500	 7,70	 10,30	 86	 22,10	 83
guAtEMAlA	 12.728.111	 69,69	 5.000	 24,60	 36,70	 95	 29,77	 118
hAití	 8.706.497	 57,03	 1.800	 45,20	 48,80	 71	 63,83	 154
hondurAs	 7.483.763	 69,35	 3.100	 20,20	 18,80	 90	 25,21	 117
niCArAguA	 5.675.356	 70,92	 3.100	 32,80	 32,20	 81	 27,14	 112
pArAguAy	 6.669.086	 75,34	 4.800	 5,10	 7			0	 83	 26,45	 91
pErú	 28.674.757	 70,14	 6.600	 6,50	 17,90	 81	 29,96	 82
r. doMiniCAnA	 9.365.818	 73,07	 8.400	 13,20	 12,80	 93	 27,94	 94

Asia
indiA	 1.129.866.154	 68,59	 3.800	 26,6	 52,20	 86	 34,61	 126
indonEsiA	 234.693.997	 70,16	 3.900	 6,0	 13,20	 78	 32,14	 108
líBAno	 3.925.502	 73,15	 5.900	 6,9	 17,80	 -	 23,39	 78
pAkistán	 164.741.924	 63,75	 2.600	 37,0	 64,00	 90	 68,84	 134

EspAÑA  40.448.191 79,78 27.400 1,3 2,8 100 4,31 19

Fuentes: The World Factbook, Guía del Mundo 2007 e Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2006.
1 Indicador que mide el promedio del progreso (de 1 –el mejor– a 175 –el peor–), basado en tres dimensiones esenciales del desarrollo humano: 
• Una vida larga y saludable (índice de esperanza de vida) • Una educación básica (índice de analfabetismo) • Nivel de vida digno (índice del PIB).

	 Población		 Esperanza		 PIB		 Analfabetismo		 Analfabetismo		 Acceso	a		 Tasa	de		 Índice	de
	 	 de	vida	al	nacer		 por	habitante		 hombres		 mujeres		 agua	potable		 mortalidad		 desarrollo
	 	 (en años)  (en $ USA)  (%)  (%)  (%)  infantil (‰) 	 humano1



Nuestros programas se orientan a recuperar 
y desarrollar de forma sostenible los medios 
de vida de la población rural y a mejorar el 
derecho a una educación de calidad. También 
nos hemos centrado, a través de un nuevo pro-
grama conjunto que desarrollamos con otros 
dos miembros de Oxfam, en temas de segui-
miento para que los crecientes ingresos de las 
extractivas en el país se utilicen para responder 
a las necesidades básicas de las poblaciones 
más pobres.  

LUANDA

Huambo
Bié

Malanje

NAMIBIA

Z A M B I A

R. D.
CONGO

CONGOEl país ha conmemorado cinco años de paz y 
ha dado un paso importante hacia la demo-
cratización, aunque las elecciones previstas se 
aplazaron otra vez hasta el año que viene. La 
economía crece, pero la brecha entre pobres y 
ricos es aún muy grande. Este ejercicio ha es-
tado marcado por una epidemia de cólera que 
empezó en 2006 y que, debido a la deficiente 
estructura sanitaria, ha causado un elevado nú-
mero de víctimas. Al mismo tiempo, la mayor 
parte de alimentos sigue importándose dada la 
limitada producción agrícola.

Angola

África

© Pablo Tosco / IO
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reconocidos por el mismo Gobierno. Además de 
promover la educación bilingüe, acercamos la 
escuela a la realidad económica del país, en-
señando a los jóvenes tareas de agricultura, 
ganadería y artesanía. Apoyamos la producción 
de mangos secos -ha aumentado un 86%- y de 
anacardos, su transformación y comercialización 
en circuitos nacionales e internacionales, así co-
mo también la agroecología. También participa-
mos en un programa para la mejora del medio 
rural y a favor de un comercio equitativo.

COSTA
DE

MARFIL

GHANA

T
O

G
O

BENIN

MALÍ

NÍGER

UAGADUGU

Bobo Dioulasso

Ouahigouya
Kaya

Fada
Ngourma

Es el cuarto país menos desarrollado del mun-
do, según datos del PNUD. El 6 de mayo de 
2007 se celebraron elecciones legislativas, en 
las que el presidente Balise Compaore ganó de 
nuevo por mayoría absoluta. Como dato posi-
tivo, la excelente campaña agrícola del último 
año, con una producción en cereales un 13% 
mayor que en otras temporadas.

Desde Intermón Oxfam, desarrollamos un pro-
grama educacional con muy buenos resultados, 

Burkina Faso

Desde 2006, trabajamos para asegurar la ali-
mentación de la población más vulnerable e 
impulsar medios de vida sostenibles para que 
puedan salir adelante por sí mismos. Hemos 
atendido a 600 familias, proporcionándoles ani-
males, herramientas, semillas y árboles frutales. 
En nuestro empeño por fortalecer la cohesión 
del tejido social, hemos promovido un método 
de autodesarrollo que ha mejorado las relacio-
nes personales. También hemos realizado ta-
lleres de formación en técnicas agropecuarias 
y de sensibilización sobre sida. 

BUJUMBURA

Makamba

R. D.
CONGO

TANZANIA

RUANDA Más de diez años de guerra civil dejaron al país 
en una situación de vulnerabilidad extrema. El 
proceso de paz, finalizado en 2005, ha per-
mitido el regreso de una parte importante de 
desplazados y refugiados, aunque el contexto 
social sigue arrastrando las secuelas del conflic-
to, y muchos de ellos no tienen ni casa ni tierra 
para cultivar. Las condiciones socioeconómicas 
son precarias, y la mayor parte de la población 
es muy pobre. Además, se estima que desde 
Tanzania retornarán entre 200.000 y 350.000 
personas más. 

Burundi

da sus intereses. Seguimos apoyando a los 
productores y organizaciones para que inci-
dan en sus políticas agrícolas y comerciales, 
y supervisamos la estrategia nacional para la 
reducción de la pobreza con los fondos obte-
nidos a través de la explotación del petróleo. 
También luchamos contra la discriminación y 
la violencia doméstica. Además, asistimos a 
35.000 víctimas de la crisis de Darfur, con la 
reposición de ganado y el suministro de agua 
y productos higiénicos, y continuamos nuestro 
trabajo de acción humanitaria en los campos 
de refugiados del este del país. 

enu
e

N’DJAMENA

Sarh

Abéché

Doba

Mongo

Moundou

SUDÁN

 REP. CENTROAFRICANA

NIGERIA

CAMERÚN

LIBIA

NÍGER

La Ley 002 ha ocasionado gastos incontrolados 
en el ámbito militar en perjuicio de la sanidad, 
la educación y el desarrollo rural. El Gobier-
no firmó acuerdos petroleros con la compañía 
china CNPC que, por su falta de estándares 
sociales y medioambientales, ha agravado aún 
más la inestable situación que vive el país. La 
inflación ha aumentado, y los conflictos inter-
nos y la crisis de Darfur han provocado más de 
170.000 desplazados.

Nuestra labor de capacitación y acompaña-
miento ha fomentado que la población defien-

Chad



Nuestra contribución se ha realizado en tres 
ejes. Hemos desarrollado programas de sanea-
miento, distribución y acceso a agua potable 
para 49.744 personas; hemos trabajado en las 
empobrecidas áreas de Oromia y de regiones 
somalís para que un total de 12.067 campe-
sinos puedan producir sus propios alimentos 
y luchar así contra la pobreza. Por último, 
hemos realizado un programa de gestión de 
riesgos, y la ayuda humanitaria ha servido pa-
ra atender los daños causados por las graves 
inundaciones. 

ADDIS ABEBA

Moyalé

HarerAwasa

Gonder

Jima

Mekele

KENIA

SUDÁN

SOMALIA

YEMEN
ERITREA

DJIBUTI

Etiopía ha sufrido recientemente importantes 
azotes que han afectado a su desarrollo. El 
país padeció graves inundaciones durante ju-
lio, agosto y septiembre de 2006. Las intensas 
lluvias afectaron a un total de 500.000 perso-
nas, provocando pérdidas humanas, muerte de 
animales y destrucción de viviendas y almace-
nes de grano. También persisten los casos de 
diarrea, que sigue causando muertes en cuatro 
regiones del país. 
 

Etiopía

Seguimos apoyando la lucha contra la violencia 
de género, la integración social y económica 
de madres solteras, y los derechos laborales 
de las mujeres. Fomentamos su participación 
en organizaciones de desarrollo, y hemos favo-
recido su implicación política en las elecciones 
legislativas, además de formar a grupos de ob-
servadores electorales. Asimismo, continuamos 
trabajando con 18 cooperativas de Marrakech y 
del norte del país para mejorar sus capacidades 
organizativas y de acceso a los mercados.

RABAT
Tánger Tetuán

Fez

MAURITANIA

SÁHARA OCC.
ARGELIA

ESPAÑA
PORTUGALLa economía marroquí ha evolucionado situán-

dose en una tasa de crecimiento del 8,1% del 
PIB. Este aumento se atribuye, en parte, a los 
buenos resultados del sector agrícola. Los in-
gresos del turismo y las remesas de los inmi-
grantes han mitigado, en cambio, el empeora-
miento del déficit comercial. Al mismo tiempo, 
los precios de los productos han aumentado, 
repercutiendo directamente en la población 
más vulnerable.

Marruecos

Nuestra colaboración se ha centrado en desa-
rrollar las condiciones de subsistencia de las 
comunidades rurales de la región del río Sene-
gal, así como las de las pescadoras de las zonas 
urbanas de Nouakchott y Nouadhibou, a través 
del acceso equilibrado a los recursos naturales 
y de la diversificación de las fuentes de ingre-
sos. Hemos incrementado sus capacidades 
productivas y comerciales, además de favore-
cer el autoempleo y apoyar el reconocimiento 
legal de las asociaciones de mujeres. También 
hemos realizado cursos de alfabetización en la 
lengua local.

NUAKCHOT

Nouadhibou

M
A

L
Í

SENEGAL

SÁHARA
OCCIDENTAL

MARRUECOS

ARGELIA

En abril de 2007, tras las elecciones presi-
denciales de marzo, concluyó el período de 
transición que ha marcado la vida política de 
los dos últimos años, y en el que se realizó un 
referéndum para aprobar una nueva Constitu-
ción. Paralelamente, gracias a la anulación de 
su deuda externa y a la explotación petrolera, la 
situación del país ha experimentado una cierta 
mejoría.

Mauritania
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en coordinación con el Gobierno, que activó el 
Plan de Contingencia. Además, seguimos tra-
bajando en la distribución y gestión de agua en 
la provincia de Inhambane, afectada por la se-
quía. En esta misma provincia y en la de Sofala, 
hemos puesto en marcha un sistema de alerta 
temprana para la preparación y prevención de 
desastres naturales. Por otra parte, seguimos 
apoyando, en Cabo Delgado y Niassa, nuestro 
programa de educación básica y formación de 
profesorado, promoviendo al mismo tiempo una 
estrategia de género. 

MAPUTO

MarrupaLichinga

Inhambane

MADAGASCAR

SUDÁFRICA

ZIMBABWE

ZAMBIA

TANZANIA

SWAZILANDIA

MALAWI

En febrero de 2007, el centro del país sufrió 
importantes inundaciones en las provincias de 
Tete, Zambézia, Manica y Sofala, afectando di-
rectamente a 163.000 personas y dejando en 
situación de riesgo a 285.000. Paralelamente, 
los trabajos de prospección petrolera dieron re-
sultados positivos, situando a Mozambique en 
la lista de países extractivos. 

Dimos respuesta a las necesidades de agua, 
saneamiento, salud, refugio y alimento de ca-
si 20.000 personas en la zona del desastre, 

Mozambique

a una de ellas, hemos diseñado una campaña 
sobre el derecho de las niñas a la educación, 
que les brinde perspectivas profesionales. Tam-
bién participamos en la respuesta humanitaria 
para reducir los brotes de cólera de Bahr-el-
Ghazal, al sur del país. En Darfur, la creciente 
inseguridad condujo a suspender, en junio de 
2007, nuestras actividades en el campo de 
desplazados de Gereida, aunque seguimos 
proporcionando agua potable e instalaciones 
sanitarias en otros campos.

JARTUM

KENIA
UGANDA

ETIOPÍA

CHAD

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

LIBIA EGIPTO ARABIA
SAUDÍ

ERITREA

R.D.
CONGO

Bor
Juba

Wów

En Sudán, el proceso de paz en el sur avanza 
con dificultades, mientras continúa el violento 
conflicto de Darfur, con más de 2,5 millones 
de desplazados y 230.000 refugiados en Chad. 
En julio de 2006, ocho ONG internacionales, 
entre ellas Oxfam Internacional, pedimos a los 
países ricos medidas urgentes para garantizar 
la protección de la población civil. 

Hemos iniciado un programa centrado en la 
educación, la seguridad alimentaria y la capa-
citación de asociaciones locales. Además, junto 

Sudán

Apoyamos a la población de las zonas rurales 
con el objetivo de que encuentre nuevas opor-
tunidades de negocio, se forme en gestión y 
conozca los mercados, y se organice en grupos 
económicos con interés social. Al mismo tiem-
po, favorecemos la consolidación de distintos 
comités (gestión del agua, graneros, pequeñas 
empresas, etc.), cuya formación hemos promo-
vido en los últimos años. 

DAR-ES-SALAAM

Dodoma
Morogoro

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

R. D.
CONGO

KENIA
UGANDA

RUANDA

BURUNDI

MALAUI

A pesar del crecimiento económico que está 
experimentando el país, los agricultores son 
ahora más pobres que hace 20 años. Siguen 
estando excluidos de los mercados, tienen me-
nos acceso a la educación y la sanidad y no son 
tenidos en cuenta en las esferas de decisión. La 
mayoría sobrevive con una producción agrícola 
de autoconsumo que no alcanza para cubrir las 
necesidades básicas. 

Tanzania



ingresos con la transformación de productos 
agrícolas y la creación de bancos de cereales. 
151 familias se han adherido a ellos cubriendo, 
así, sus necesidades alimentarias. También he-
mos mejorado las condiciones higiénicas con la 
construcción de letrinas, y reforzado las capa-
cidades de gestión de los líderes comunitarios. 
En la provincia de Kpendjal, realizamos alfabe-
tización y cursos de gestión y diversificación 
de ingresos. 

LOMÉ

NIGERIA

GHANA

BENIN

BURKINA FASOEn el medio rural se concentra el mayor índice 
de población empobrecida de un país que ha 
estado marcado, durante este ejercicio, por las 
elecciones legislativas de 2007. Togo ha ex-
perimentado una disminución del empleo, un 
incremento de actividades del sector informal y 
un debilitamiento de la calidad de vida.

Nuestra labor se ha centrado en la región de 
Savanes, extremadamente pobre, donde he-
mos apoyado el desarrollo local para generar 

Togo

En África, continente al que pertenecen varios de los países más pobres del planeta, apoyamos a 30 
grupos productores y realizamos el 25% de las compras de comercio justo, ya que nuestro objetivo es 
favorecer a las poblaciones más vulnerables. Adquirimos, sobre todo, productos de alimentación (café, 
té, cacao, especias, mostaza, mermelada de papaya y piña, vinagre, etc.), y artesanía (bisutería, textil, 
piel y artículos para decoración elaborados en madera, esteatita, mimbre y feldespato).

Trabajamos, en África subsahariana, en Burkina Faso (CDS, Copafo y Talmenak), Camerún (Bamen-
da), Ghana (GOPDC, Kuapa Kokoo y Mysha) y Nigeria (ATNN). En África austral, colaboramos con 
organizaciones de Mauricio (MACF), Mozambique (Ikuru) y Sudáfrica (BBTC, Bicycle Foods, Cape 
Herb and Spice Co., Eksteenskuil Vine Fruit Farmers, Eswatini Swazi Kitchen, Katiyo, Natekera, Ste-
lar Cooperative, Summer Prides Foods Ltd., Ukuva Africa, Wupperthal Farmers Cooperative, y una 
agrupación de pequeños productores). Finalmente, en África del este, respaldamos a asociaciones y 
cooperativas de Etiopía (Oromia Coffee Farmers Cooperative Union), Kenia (Bombululu, Machakos, 
Mango y Meru Herbs), Tanzania (Kagera Cooperative Union) y Uganda (Nawou y Unex).

Comercio justo en África

© Francesc Mateu / IO
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Hemos focalizado nuestro trabajo en dos pro-
gramas principales: uno, sobre medios de vi-
da sostenibles para mejorar los recursos pro-
ductivos de la población indígena, incluyendo 
saneamiento de la tierra o planes de gestión 
territorial; el otro, sobre industrias extractivas, 
para conseguir el control social de las ganan-
cias petrolíferas y garantizar una mejor inversión 
pública en salud, educación y otros servicios 
básicos. Por último, hemos realizado acciones 
técnico-profesionales para ayudar a los jóvenes 
a mejorar el acceso al empleo. 

Arinos

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

ARGENTINACHILE

LA PAZ

Tarija

Sucre

Trinidad

Riberalta

Cochabamba

Cobija

Evo Morales llegó al poder en enero de 2006 e 
inició una profunda reforma que ha generado 
tensiones políticas y sociales. Tras la instaura-
ción de la Asamblea Constituyente, se está ela-
borando la nueva Constitución, motivo de parte 
de las confrontaciones. Otro hito importante ha 
sido la nacionalización de los hidrocarburos, 
que supuso la recuperación de la soberanía 
sobre estos recursos naturales.

Bolivia

América

© Ágata Skowronek / IO



Apoyamos a organizaciones de la sociedad civil 
para que puedan influir en la elaboración de 
políticas públicas. Hemos priorizado nuestras 
acciones en desarrollo sostenible y agricultura 
ecológica, y fortalecido el papel de la mujer en 
el ámbito político y económico. También he-
mos querido fomentar los movimientos urbanos 
participativos y garantizar los derechos de la 
infancia y la juventud.

URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

Fortaleza

Cuiaba

Recife

Vitoria

San Pablo

BRASILIA

En 2006, una crisis por escándalos de corrup-
ción dañó al Gobierno de Lula da Silva. A pesar 
de ello, y de la frustración que causó su primer 
mandato, Lula fue reelegido. En esta legislatu-
ra, a pesar de los resultados positivos de las 
políticas impulsadas, la decepción continúa en 
muchos sectores de la sociedad civil, ya que su 
política de alianzas con la derecha y el soste-
nimiento de aspectos de la política económica 
liberal, le impide desarrollar medidas estructu-
rales para ayudar a los más desfavorecidos.

Brasil

del conflicto armado, y en apoyar su resolución 
negociada. Este trabajo lo llevamos a cabo junto 
a la Ruta Pacífica de las Mujeres, que agrupa 
a más de 350 organizaciones. También hemos 
iniciado un programa integral en derechos hu-
manos que trabajará con cerca de 300 asocia-
ciones. Asimismo, hemos creado un programa 
de democracia participativa en Cartagena, Bo-
gotá y Medellín, con la colaboración de más de 
50 organizaciones populares urbanas.

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA
PANAMÁ

SANTE FÉ
DE BOGOTÁ

Medellín

Cali

Cartagena
La política populista y los resultados macroeco-
nómicos positivos de este ejercicio, han condu-
cido a la reelección del presidente Álvaro Uribe. 
En el país, sin embargo, la indefensión de las 
víctimas del conflicto armado es generalizada, y 
se vive con preocupación la posible instalación 
de la impunidad de los grupos paramilitares. 

Hemos focalizado nuestra actividad en defen-
der los derechos civiles y políticos de la po-
blación, especialmente de las mujeres víctimas 

Colombia

huracanes. Trabajamos para que las activida-
des agrícolas tengan un impacto mínimo en una 
zona con muy pocas reservas de agua. En este 
sentido, estamos preparando mecanismos de 
captación pluvial para aprovechar las lluvias en 
el riego. 

También hemos sistematizado el trabajo de 
agricultura urbana, ya que debido a la crisis 
energética, los productos no podían ser trans-
portados del campo a las ciudades.

LA HABANA

Guantánamo

Santiago
de Cuba

Cienfuegos

Ciego de Ávila

Pinar
del Rio

HONDURAS

HAITÍ

JAMAICA

I. BAHAMASESTADOS UNIDOS

I. CAIMÁN

Se ha cumplido el primer año sin el liderazgo de 
Fidel Castro y con la presencia de su hermano 
Raúl y un comité de gobierno. En el plano eco-
nómico, destacan los acuerdos firmados con 
Venezuela y China, para la importación de pe-
tróleo y productos manufacturados. Se ha con-
firmado la tendencia de crecimiento económico 
sostenido alcanzando un 5% en el 2006.

Continuamos apoyando el programa de segu-
ridad alimentaria en la región de Oriente, ya 
que es la más castigada por la sequía y los 

Cuba
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Nuestro trabajo se ha centrado en atender y 
defender los derechos de 1.700 mujeres de 
sectores urbanos y populares, además de dar 
apoyo a más de 4.000 familias de pequeños 
productores rurales de organizaciones indíge-
nas y campesinas para reactivar la producción 
agropecuaria. Tras la erupción del volcán Tun-
gurahua, en 2006, asistimos a la población 
con medicinas y kits de higiene personal. En la 
provincia de Esmeraldas hemos ofrecido forma-
ción en prevención de riesgos frente a posibles 
desastres naturales. 

PERÚ

COLOMBIA

QUITO

Guayaquil

Machala

Loja

Cuenca

Esmeraldas

Latacunga

Riobamba

El presidente Rafael Correa cumple su primer 
año en el Gobierno con un importante apoyo 
popular, a pesar del adverso escenario político 
que alienta una oposición en continuo enfren-
tamiento. La consecuencia ha sido una polari-
zación en la sociedad, entre los que promueven 
la Asamblea Nacional Constituyente y buscan 
profundas transformaciones en el país, y los 
que prefieren el statu quo. 

Ecuador

violencia de género. También hemos apoyado la 
comercialización de café y productos de comer-
cio justo, además de plantear la diversificación 
de la producción para favorecer a 2.448 agricul-
tores de 82 comunidades. Además, seguimos 
trabajando para garantizar y proteger el derecho 
a la alimentación, y para impulsar actividades de 
incidencia política a través de organizaciones y 
movimientos sociales.

GUATEMALA

ChiquimulaGuastatoya

Huehuetenango

Sta. Cruz del Quiché
Sololá

H
O

N
D

U
R

A
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EL SALVADOR

BELICE

MÉXICO

Las elecciones de 2007 han marcado la vida 
social y política del país. El Tratado de Libre 
Comercio no ha representado la apertura de 
oportunidades comerciales auspiciada, mientras 
la mayor parte de la población continúa sin tener 
acceso a unas condiciones de vida dignas. 

Hemos promovido la organización de mujeres 
indígenas para lograr una mayor participación 
ciudadana, y realizado foros de debate sobre 

Guatemala

Hemos contribuido a mejorar la situación de 
1.200 pequeños productores del valle de 
L’Artibonite a través de uno de los programas 
prioritarios que hemos desarrollado, centrado 
en el arroz. Hemos colaborado en la producción 
de semillas, en la transformación y en su poste-
rior comercialización. Por otro lado, en el medio 
urbano, estamos apoyando a los artesanos de 
Puerto Príncipe con la adjudicación de micro-
créditos. En total, se han concedido 4.716, un 
65,9% a mujeres.

PUERTO
PRÍNCIPE

Gonaïves
REPÚBLICA

DOMINICANA

La situación económica ha conocido una cierta 
mejoría, ya que el Gobierno ha llevado a cabo 
una política de contención para restablecer el 
equilibrio presupuestario y reducir la inflación. 
No obstante estas medidas, la pobreza sigue 
instalada en los hogares. Este ejercicio 2006-
2007 también ha estado marcado por una fer-
viente lucha contra la corrupción.

Haití



La segunda, se centra en el empoderamiento 
económico y social de la mujer, en Santa Bár-
bara, Intibuca y La Paz; queremos incrementar 
su capacidad para ejercer sus derechos civiles, 
políticos y económicos. Y la tercera, de gober-
nabilidad, transparencia y justicia de género, 
comprende acciones de incidencia política y 
campañas para lograr cambios estructurales.

TEGUCIGALPA

Choluteca

Sta. Rosa
de Copán

Puerto
Cortés

Juticalpa

Puerto
Lempira

NICARAGUA

EL
SALVADOR

GUATEMALA

BELICE

Tras quince años de reformas económicas, se 
observan algunos progresos macroeconómicos, 
pero aún persisten graves problemas de pobre-
za, desempleo, desigualdad social y problemas 
de desnutrición severa, entre otros.

Trabajamos en tres áreas para generar un mayor 
impacto. La primera, de justicia económica, se 
desarrolla en Copán, Ocotepeque y Lempira, los 
departamentos más pobres. Su objetivo es pro-
mover la agricultura a pequeña escala y el acce-
so a los servicios básicos de la población rural. 

Honduras

moción de la participación ciudadana, la mejora 
de la seguridad alimentaria y el acceso a los 
mercados de productos como el café. También 
hemos trabajado contra la violencia doméstica 
y fortalecido las capacidades de las mujeres, 
especialmente en las zonas rurales. En 2006, 
concluimos la ejecución de la primera fase del 
programa La Nicaragua posible, puesto en mar-
cha en 2003. Asimismo, lideramos la acción 
humanitaria de Oxfam Internacional en el país.

MANAGUA

Matagalpa

Estelí
Ocotal Somoto

Jinotega

COSTA RICA

HONDURAS

El Gobierno ha continuado, tras las elecciones 
de 2006, con su política de ajuste estructural 
en un país donde el 80% de la población sobre-
vive con menos de 2 dólares al día y la deuda 
pública asciende al 83,1%. Además, el Tratado 
de Libre Comercio ha empeorado la situación 
de los pequeños productores. 

Durante este ejercicio, hemos seguido colabo-
rando con 25 organizaciones locales en la pro-

Nicaragua

Hemos centrado nuestra labor en ofrecer me-
dios de vida sostenibles a 1.900 familias campe-
sinas e indígenas que han recibido capacitación 
y asistencia para la producción de alimentos, 
y hemos dado respuesta de acción humanita-
ria a 2.910 familias. También hemos reforza-
do acciones para mejorar las políticas agrarias 
nacionales. Y seguimos apoyando el trabajo de 
organizaciones locales con pueblos indígenas, 
además de contribuir a que líderes comunitarios 
participen en eventos internacionales. 

BRASIL
BOLIVIA

ARGENTINA

ASUNCIÓN

Concepción
San Pedro

Pedro Juan
Caballero

Encarnación

Salto de 
Guairá

Ciudad 
del Este

Es uno de los países del continente con mayor 
tasa de crecimiento de población e inequidad 
en el acceso a la tierra. La extrema pobreza, 
especialmente de los pueblos indígenas, es con-
secuencia de un Gobierno débil, marcado por la 
corrupción, la falta de independencia del poder 
judicial y la mala distribución de la riqueza. Este 
ejercicio se ha caracterizado por la discusión 
sobre la modificación de la Constitución.

Paraguay
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En América colaboramos con 43 grupos productores que reciben un salario justo por su tra-
bajo y, así, pueden mejorar sus condiciones de vida, especialmente en las zonas más pobres. 
Compramos, sobre todo, productos de alimentación y artesanía, apoyando a organizaciones 
que, entre otros, producen café en Nicaragua (Cecocafen), Guatemala (Guaya’b SC), Perú (Ce-
picafé y COCLA), Haití (Recocarno) y México (Uciri). Cacao en República Dominicana (Conacado) 
y Bolivia (El Ceibo), y azúcar en Costa Rica (Coopeagri) y Paraguay (Manduvira). 

También comercializamos palmitos y bananas de Costa Rica (Copropalmito y Coopetrabusar, respectiva-
mente), miel de México (Kabi’tah) y Chile (Valdivia), nueces de Honduras (La Sureñita) y Bolivia, de donde 
también proviene la quinua (Cooperativa Agrícola Integral El Campesino y Anapqui), sésamo de Nicaragua 
(Ciprés), y vino de Chile (Cooperativa Los Robles). Los textiles, cerámicas, joyas e instrumentos musicales los 
elaboran en Chile (Comparte y Fundación Solidaridad), Ecuador (Chordeleg, Tejemujeres y Taller de Lufa), 
Guatemala (Crearte), Nicaragua (Movimiento Indígena Monimbó) y Perú (Minka, Allpa y Ciap).

Al mismo tiempo, favorecemos a las asociaciones y cooperativas, que realizan una labor de asesoramiento y 
comercialización de los artículos de artesanía y alimentación, a través de nuestros proyectos de desarrollo. 

Comercio justo en América

que generen condiciones dignas y justas. Este 
esfuerzo consiguió que se aprobara la Ley del 
Artesano. En las zonas rurales, hemos trabaja-
do para que 1.400 familias mejoren el uso de 
los recursos naturales y su acceso al mercado 
en condiciones justas. Asimismo, apoyamos a 
2.700 mujeres, cuyos productos se venden en 
mercados nacionales, para mejorar su situa-
ción económica y a diversas organizaciones 
de agricultores y productores, especialmente 
de algodón.

LIMA

Arequipa

Junín

Cuzco

Ayacucho

CHILE

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR COLOMBIA Las elecciones de 2006 provocaron una frag-
mentación política y una creciente convulsión 
social por la desatención de las regiones más 
vulnerables y el incumplimiento de los com-
promisos electorales. Las movilizaciones pro 
derechos laborales y el descontento social por 
las condiciones de inequidad han aumentado, 
a pesar de los resultados macroeconómicos 
positivos.

Este ejercicio, hemos puesto el énfasis en 
apoyar diversas iniciativas a favor de leyes 

Perú

Nuestra actividad se ha centrado en proporcio-
nar medios de vida sostenibles a 23.000 familias 
de pequeños productores para generar ingresos 
fijos. Además, durante este ejercicio, hemos lle-
vado a cabo un importante trabajo para reducir 
riesgos frente a fenómenos naturales, constru-
yendo infraestructuras y ofreciendo formación 
específica. También hemos contribuido, junto 
con la sociedad civil, a realizar un trabajo de 
incidencia política, y a promover nuevas oportu-
nidades económico-sociales para las mujeres.

Santiago Higüey

Barahona

HAITÍ SANTO
DOMINGO

I. CAICOS En un país donde el 56% de la población no 
puede satisfacer sus necesidades básicas, y el 
turismo y las divisas de la emigración son la 
principal fuente económica, el Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica 
y República Dominicana, en vigor desde 2005, 
ha provocado un incremento de la pobreza, es-
pecialmente notoria para los agricultores. 

República Dominicana



y dado formación agrícola a 600 campesinos. 
En 2007, iniciamos un programa educativo en 
la región de Maharashtra, para mejorar la ca-
lidad de la educación primaria, y un programa 
de medios de vida en la región de Kankan, con 
el fin de fomentar los derechos de las comu-
nidades tribales más desfavorecidas afectadas 
por una política de promoción de zonas econó-
micas libres y de las expulsiones que resulten 
de ella. Además, seguimos trabajando en Pune 
para mejorar la salud reproductiva y prevenir el 
sida en entornos urbanos.

Bombay

DELHI

Nashir

Pune

Amravati Nagpur

Ratna Giri

Aurangabad

PAKISTÁN

SRI LANKA

NEPAL
BUTÁN

BANGLADESH

MYANMAR

CHINAEl país fue azotado, en julio y agosto de 2006, 
por graves inundaciones en el oeste, que cau-
saron miles de muertos y desplazados. Econó-
micamente, el poder adquisitivo ha aumentado 
considerablemente. A pesar de ello, un tercio 
del total de la población (unos 350 millones de 
personas), vive bajo el umbral de la pobreza.

Nuestra actividad se ha centrado en reclamar 
derechos sobre tierras para los dálits, con más 
de 7.000 peticiones cursadas para obtener títu-
los de propiedad. También hemos otorgado cré-
ditos para el desarrollo a más de 8.000 mujeres 

India

Asia

© Howard Davies / Oxfam
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Desde Oxfam Internacional, trabajamos en un 
plan de contingencia ante una posible erupción 
volcánica, hecho que facilitó una rápida res-
puesta. El objetivo prioritario fue proporcionar 
refugio, comida, agua potable y medicamen-
tos a la población. Hemos atendido a 160.000 
personas, y seguimos trabajando para mitigar, 
también, los efectos producidos por el tsunami 
en diciembre de 2004. Más información en: 
www.IntermonOxfam.org/tsunami

Borneo

Java

Sumatra

Bali

YAKARTA

Medan

Palembang
Macasar

Kupang

Banjarmasin

Ambon

Jayapura

Manodo

TAILANDIA

MALASIA
BRUNEI

FILIPINAS

PAPÚA
NUEVA
GUINEA

TIMOR ESTE

Un grave terremoto de 6,2 en la escala de Ri-
chter sacudió en mayo de 2006 la ciudad de 
Yogyakarta (isla de Java), afectando a más de 
30.000 familias, y dejando 67.500 viviendas 
destruidas y 72.000 dañadas. La devastación 
en las zonas rurales fue enorme. Las instala-
ciones médicas se colapsaron y las edificacio-
nes de barro y ladrillo se derrumbaron. Más de 
6.000 personas fallecieron, y cerca de 33.000 
resultaron heridas.

Indonesia
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La respuesta de Oxfam Internacional implicó 
el apoyo a los centros de acogida. Nuestro ob-
jetivo principal fue colaborar en la reconstruc-
ción de los sistemas de distribución de agua, 
beneficiando a 50.000 personas. Suministra-
mos alimentos, ropa y productos higiénicos, y 
contribuimos en la rehabilitación de viviendas 
e instalaciones sanitarias, y en programas de 
salud pública.

SYRIA

ISRAEL

BEIRUT

Tyre Qana

Baalbek

Más de 800.000 personas huyeron a causa 
del conflicto entre Israel y Líbano, en julio de 
2006. Los bombardeos israelíes destruyeron 
infraestructuras y edificios en las cercanías de 
Beirut, el sur del país y la franja norte de Ga-
za. El norte de Israel también sufrió ataques 
indiscriminados. Los sistemas de distribución 
de agua quedaron dañados o destruidos, y se 
interrumpieron los servicios públicos. El 14 de 
agosto, tras el acuerdo de alto el fuego, la po-
blación desplazada inició el retorno.

Líbano

Desde Oxfam Internacional, proporcionamos, 
en la fase de emergencia, agua, refugio y artícu-
los de primera necesidad a la población afecta-
da. Actualmente, llevamos a cabo el programa 
de rehabilitación, que, con especial atención a 
mujeres y niños, beneficia a 20.000 personas 
que han empezado a reconstruir sus casas y 
sus comunidades con unas normas de segu-
ridad estrictas, así como también sus medios 
de subsistencia. 

Karachi

Lahore

ISLAMABAD

Quetta Multan

Sukkur
Nok Kundi

Gilgit

Sargodha

IR
Á

N

INDIA

AFGANISTÁN

CHINALa región de Cachemira y la provincia pakistaní 
de la frontera noroeste quedaron gravemente 
afectadas por el terremoto de octubre de 2005 
que, con una intensidad de 7,6 en la escala 
Richter, afectó a 5,5 millones de personas en 
un país con un alto índice de pobreza, azota-
do periódicamente por toda clase de desastres 
naturales. La tensa situación política y de in-
seguridad está dificultando nuestro trabajo en 
la zona. 

Pakistán

En Asia, trabajamos con 31 organizaciones de comercio justo a las que compramos principalmente artesanía (textil, de-
coración, joyería y juguetes), pero también productos de alimentación (arroz, té, mermelada, chocolate y cuscús). En 
Bangladesh (Base, Brac Aarong, Corr The Jute Works, Heed Handicrafts y Mennonite Central Committee), Nepal (Acp 
Nepali Craft, Mahaguthi y Women Skill Development), Sri Lanka (Golden Palm, Podie y Stassen) y Tailandia (Y Craft y 
Green Net) apoyamos, sobre todo, a mujeres, que sufren una importante situación de discriminación, velamos por sus 
derechos, y favorecemos el desarrollo de sus capacidades de producción. Con sus salarios tienen acceso a servicios 
educativos, médicos y sociales. En Pakistán, en cambio, respaldamos la erradicación del trabajo infantil a través 
de Talón, que emplea a personas adultas para que fabriquen balones y ropa deportiva dignamente. 

En Filipinas (Alter Trade Corporación, Preda y Saffy), Indonesia (Apikri, Aruna y Pekerti) y Vietnam (Craft 
Link) promovemos la artesanía, como vía alternativa a la escasa rentabilidad del campo, debida al 
dumping impuesto a los productos agrícolas, los fuertes aranceles y el aislamiento geográfico, así 
como la ampliación de mercados. Nuestro principal proveedor de comercio justo sigue siendo India 
(Asha, Craf Ressource Centre, Creative Handicrafts, Co-Optex International, Noah’s Ark, Sasha Expor-
ts, Silence y Tara Proyect), donde la desigualdad y la marginación van en aumento a pesar 
del crecimiento económico de los últimos años. Contribuimos a establecer condiciones 
de trabajo dignas para los grupos marginados (dálits y mujeres, especialmente). En Laos 
(Association pour le Soutien au Développement des Sociétés Paysannes) y Palestina (The 
Palestinian Agricultural Relief Committee) hemos adquirido productos de alimentación.

Comercio justo en Asia
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En el ejercicio 2006-2007, nuestros ingresos se incrementaron un 8,3%, 
hasta alcanzar 74,4 millones de euros. Mantenemos, pues, una línea 
de crecimiento estable que pone en evidencia el compromiso también 
creciente de nuestros colaboradores. Los fondos totales gestionados en el 
ejercicio han ascendido hasta los 78,3 millones de euros, ya que, junto a 
los ingresos obtenidos, se han aplicado los 3,9 millones de saldo positivo 
del ejercicio anterior.

Las cuentas claras

Ingresos
INGRESOS PRIVADOS  52.529

4Socios y donantes  31.964
4Donativos para emergencias  5.278
4Ventas de comercio justo, editorial e ingresos financieros  14.771
4Herencias y legados  516

INGRESOS PÚBLICOS  16.170

4Gobierno español  3.750
4Unión Europea  4.314
4Administraciones autonómicas y locales  8.106
4Agencias de cooperación internacionales   

TOTAL INGRESOS  68.699

Gastos
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  55.518 

4Cooperación internacional  39.271
Proyectos de desarrollo  22.728

Ayuda humanitaria de emergencia  9.225

Gestión técnica, seguimiento sobre el terreno y evaluación  7.318

4Campañas de sensibilización y educación  7.294
4Comercio justo y editorial  8.953

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS  9.288

TOTAL GASTOS  64.806

Resultado 3.893

EjERcIcIo 
2005-2006
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Compromiso CreCiente de soCios y donantes
En conjunto, durante el ejercicio 2006-2007, las aportaciones pri-
vadas –básicamente de personas particulares y empresas– han re-
presentado el 74% de nuestros ingresos, mientras que el 26% –un 
porcentaje ligeramente superior al del ejercicio precedente– provinie-
ron de subvenciones y convenios con administraciones y agencias 
públicas, tanto del Estado español como internacionales.

En este sentido, cabe destacar el número creciente de convenios 
suscritos con agencias internacionales, que han supuesto una apor-
tación de 681.000 euros para nuestros programas de cooperación 
y acción humanitaria. Con todo, la aportación más importante en el 
conjunto de nuestros ingresos públicos procede de las administracio-
nes autonómicas y locales, que con más de 10,7 millones de euros 
suponen el 55% de los fondos públicos recibidos. Una vez más, ello 
subraya la importancia que tienen para la cooperación y la lucha 
contra la pobreza los compromisos políticos a todos los niveles que 
ha conseguido arrancar la movilización ciudadana.

El importante incremento de las aportaciones de socios y donantes 
–que han aumentado más de un 16%– son la prueba más evidente del 
profundo compromiso que nuestra base social tiene con la misión de 
Intermón Oxfam y el trabajo que realizamos para alcanzarla, a través de 
nuestros programas de desarrollo, acción humanitaria, comercio justo 
y sensibilización y movilización social. También ha sido especialmente 
positivo el incremento de la partida de herencias y legados, otra forma 
de colaborar que cada día valoran positivamente más personas.

En las partidas de gastos que, como se ha dicho, se han beneficiado 
de la aplicación del saldo positivo del ejercicio anterior, han crecido 
de manera notable las inversiones en programas de desarrollo –con 
un aumento de casi el 39% respecto al ejercicio 2005-2006– y ha 
habido un ligero descenso de la partida destinada a programas de 
acción humanitaria, debido al menor número y volumen de las res-
puestas de emergencia gestionadas durante el ejercicio.
 
En total, los programas de actuación han recibido el 87% de los recur-
sos gastados, mientras que se ha destinado un 13% a administración 
y captación de fondos.
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aCreditaCiones
ALCAIN Y RIBA 
AUDITORES

eL traBaJo ConJUnto Más información, 
en detalle

Han auditado nuestras cuentas con una opinión 
favorable de nuestro estado financiero.

Participamos en la Guía de transparencia y buenas 
prácticas de las ONG que evalúa la Fundación Lealtad. 

ÓPTIMA
Certificación del Ministerio 
de Asuntos Sociales
En el seguimiento de las normativas en materia 
de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en el seno de la empresa.

Estamos convencidos de que, sumando nues-
tros esfuerzos a los de otras ONG, avanzaremos 
en la lucha para combatir la pobreza; por ello, 
formamos parte de la Coordinadora Española 
de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo (ONGD), de la cual somos miembros 
fundadores, y participamos en otras coordina-
doras de ONG de comunidades autónomas. 

En el ámbito del comercio justo, formamos 
parte de la Coordinadora Española, de la Fede-
ración Internacional (IFAT) y de la Asociación 
Europea (EFTA).

Además, desde 1995, somos organismo con-
sultivo del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas.

En nuestra web encontrarás 
la información actualizada 
sobre nuestro trabajo en ac-
ción humanitaria, proyectos 
de desarrollo, campañas de 
movilización y sensibilización 
y  comercio justo. Asimismo, 
en www.IntermonOxfam.org/
rindiendocuentas.org podrás 
consultar o descargarte las 
cuentas anuales completas y 
la memoria en francés, inglés 
y portugués. 
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En Intermón Oxfam, colaboramos con empresas, entidades financieras, 
fundaciones e instituciones privadas que comparten nuestros valores 
de justicia, solidaridad y paz. 

Empresas e instituciones 
privadas colaboradoras

Gracias a las empresas, fundaciones y entidades que 
nos acompañan en la lucha contra la pobreza

Y gracias a todas las entidades, empresas y colectivos, que no alcanzamos a nombrar         y que habéis contribuido en nuestra labor de combatir la pobreza y la injusticia
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20 MINUTOS • A.I.A.D.H.E.S.A • ACEROS BERGARA S. A. • ADAPTIVE SYSTEMS 
S. A. • ADIF • AGREDA AUTOMOVIL, S. A. • AIGÜES DE BARCELONA • ALTAE 
BANCA PRIVADA GRUPO CAJA MADRID • AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA S. A. 
• ANTONI PONS S. A. • ARCELOR ALAMBRON ZUMARRAGA S. A. • AROFISH S. L. 
• AROPESCA S. A. • ASESORÍA CARDELLACH PANADES S. L. • ATRAPALO.COM 
• AUTOS MONTALT FORD • AVAI ASOCIACION DEL VOLUNTARIADO ARCENSE DE 
AYUDA A LA INFANCIA • BALCÓN DEL PONOCH, S. L. • BASI S. A. • BAUCELLS 
ALIBES S. A. • BBK • BERGATURI S. L. • BIOIBERICA S. A. • BLUMAQ S. A. • 
BMC SOFTWARE S. A. • BON PREU S. A. • STAT UNIPERSONAL • BSH ELECTRO-
DOMÉSTICOS ESPAÑA S. A. • C R DEL MEDITERRANEO RURALCAJA • CAIXA DE 
CATALUNYA GESTIO SGIIC S. A. • CAIXA GALICIA OBRA SOCIAL • CAJA MADRID 
MEDIOS DE PAGO • CANON • CARBUROS METÁLICOS • CASAL GENT GRAN DE 
TORELLO • CATALUNYA RADIO SRG S. A. • CIRQUE DU SOLEIL PRODUCTIONS 
B. V. • CLIFFORD CHANCE • COMLOGICO S. L. • CORIS GESTION DE RIESGOS 
SL • DEUTSCHE BANK S. A. • DHL EXPRESS SERVICIOS S.L. • DIATERM DIS-
TRIBUCIONS S. A. SOCIETAT UNIPERSONAL • DIBLARO ESTRUCTURAS, S.L. • 
DISIMOB 2000 S. L. • ECUS COLCHONES EUROPA S. L. U. • ELECTRA VITORIA 
S. COOP. • ÉLOGOS CONOCIMIENTO SL • ENJABONARTE SA • ESCOLA SANT 
JAUME DE LA FEP • EUROTRONIX S. A. • EXTERNA IMATGE I COMUNICACIÓ S. L. 
• FONAMENTS S.A. • FR MEYER’S SOHN GMBH CO KG • FIB - FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE BENICASIM • FUNDACIÓ CREATIA • FUNDACIÓ INSTITUT PACIS 
• FUNDACIÓ JAUME ESPONA • FUNDACIÓ JESÚS SERRA • FUNDACIÓ JOAN 
MIRÓ • FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA • FUNDACIÓN CANARIA 
NARANJO GALVÁN • FUNDACIÓN CRÉDIT ANDORRÀ • FUNDACIÓN CULTURAL 
BANESTO • FUNDACIÓN EL MONTE • FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA IMAZ • FUNDA-
CIÓN VODAFONE • GESBIO S. L. • GESTIÓN HOTELERA DEL NOROESTE S. L. • 
GLOBOMEDIA, S.A. • GRUPO MAYO • GRUPO JOLY • HERALDO DE ARAGÓN • 
HERMOSO Y HEIMANNSFELD ARQUITECTOS S. L. • ICAV ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE VALENCIA • IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA 
• ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES • ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA • IMPRESSIONS INTERCOMARCALS 
S. A. • IMPROQUISA S. A. • INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL • INICIATIVES 
I ESPECTACLES • INMOBILIARIAS AGRUPADAS NAVES PARA LA PEQUEÑA IN-
DUSTRIA S. A. • JUAN RAMÓN PUERTAS HERNÁNDEZ S. L. • JUSTIPRECIO Y 
LICITACIONES CANA • KIMALDI ELECTRONICS S. L. • LA OREJA DE VAN GOGH 
• LA VANGUARDIA • LABORATORIOS DEL DR ESTEVE S.A. • MARAWORLD • 
MERCABARNA • METU SYSTEM IBÉRICA S. A. • MOBY DICK CLUB (LA LENTEJA 
S.L) • NATRACEUTICAL S.A. • NATUR CREX • NET TRANSMIT RECEIVE S.L. • 
NUEVO CONCEPTO EN FINANZAS CORPORATIVAS S. L. • OBRA SOCIAL DE CAJA 
SAN FERNANDO • OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S. A. • OPEN HOUSE SPAIN S. L. 
• ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S. L. • PLÁS-
TICOS ALMAR MURCIA S. L. • PULSO INFORMÁTICA S. L. • REALES ALCÁZARES 
• RENFE • RIVA Y GARCÍA • RURALMED SLU • SAEV S. L. SERVEIS I APLICA-
CIONS ELECTRIQUES DEL VALLÉS S. L. • SALTO SYSTEMS S. L. • SCREENVI-
SION • SINERGES TECMON S. A. • T.Q. TECNOL S. A. • T.VIS.T. S. L. • TATUM 
CONSULTING GROUP S. A. • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U • TERESA Y 
JOSE PLANA EMPRESA PLANA SL • TERMOFORMADO TERMOPACK S. L. • THE 
IRISH ROVER (EL GARBANZO S. L.) • TRISAL S. A. • TTI • UNIÓN TOSTADORA 
• UNIPOST, S.A. • UNIVERSIDAD CARLOS III • URBITANIA SL • VALORES & 
MARKETING S. L. • VELVOR S. A. U. • VIAJES DUBLÍN S. A. • VIAJES IBERIA • 
VILADRAUEDUCACIÓ.COM • VILATANIA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL • 
VODAFONE ESPAÑA S. A. • YAHOO IBERIA S. L. • ZARTELI S. L.

Gracias a todos los que habéis hecho posible 
el trabajo de Intermón Oxfam este año: por 
vuestro apoyo a campañas de captación de 
fondos, a la editorial, al comercio justo, a Un 
Día para la Esperanza; y por la aportación de 
bienes y servicios, asesoría o financiación a 
proyectos de desarrollo o emergencia.

Y gracias a todas las entidades, empresas y colectivos, que no alcanzamos a nombrar         y que habéis contribuido en nuestra labor de combatir la pobreza y la injusticia



Cofinanciadores públicos
Queremos dar las gracias a todas estas instituciones por su confianza en nuestra organización y  
por haber contribuido a cambiar la realidad de muchas personas. Gracias por apoyar programas  
y proyectos de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria y actividades de sensibilización  
y de educación, así como por impulsar el comercio justo en nuestra sociedad. 

Diputación Foral  
de Álava 
Diputación Provincial 
de Alicante

Diputació  
de Barcelona
Diputación Foral  
de Bizkaia 

Diputación Provincial 
de Cádiz
Diputación Provincial 
de Castellón

Diputación Provincial 
de Córdoba
Diputación Provincial 
de Cuenca 

Diputació de Girona 
Diputación Provincial 
de Valencia
Diputación Provincial 
de Zaragoza

Diputaciones

Area Metropolitana de 
Barcelona Mancomuni-
tat de Municipis

Fondo Castellano  
Manchego
Fondo Gallego

Fons Mallorquí  
de Solidaritat  
i Cooperació

Govern d’Andorra
Parlamento  
de Andalucía

Otros organismos

Ayuntamiento  
de A Coruña
Ayuntamiento  
de Alicante 
Ayuntamiento  
de Arnuero
Ajuntament  
de Badalona
Ajuntament  
de Barcelona
Ayuntamiento  
de Basauri

Ayuntamiento de Bilbao
Ajuntament de Castelló
Ajuntament  
de Castellbisbal
Ayuntamiento  
de Córdoba
Ayuntamiento de  
Chiclana de la Frontera
Ajuntament de Girona
Ayuntamiento  
de Granada

Ayuntamiento  
de Logroño
Ajuntament de Lleida
Ayuntamiento  
de Madrid
Ayuntamiento  
de Málaga
Ajuntament de Mataró
Ayuntamiento  
de Murcia
Ayuntamiento  
de Oviedo

Ajuntament de  
Palma de Mallorca
Ayuntamiento  
de Pamplona 
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament  
de Sant Cugat
Ajuntament de Sant 
Sadurni d’Anoia
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento  
de Tarragona

Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de València
Ajuntament  
del Vendrell
Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú
Concello de Vigo
Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento  
de Zaragoza

Ayuntamientos

Gobiernos autonómicos



CUENCA

CÁCERES

CÓRDOBA

GRANADA

BAHÍA DE CÁDIZ

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

VIGO

GIJÓN

OVIEDO

SANTANDER
SAN SEBASTIÁN

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ALICANTE

PALMA DE MALLORCA
VALENCIA

BILBAO
A CORUÑA

LEÓN

ZARAGOZA

BARCELONA

TARRAGONA-REUS

VILANOVA I LA GELTRÚ
LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRA

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓSANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SEDE

COMITÉ

TIENDA DE COMERCIO JUSTO

SedeS
BARCELONA (Sede Social) Roger de Llúria, 15 - 08010
A CORUÑA Sta. Catalina 16-20, 1º, locales B-C - 15003
BILBAO Alameda de Urquijo, 11 - 48008
MADRID Alberto Aguilera, 15 - 28015
SEVILLA Méndez Núñez, 1 - 41001
VALENCIA Marqués de Dos Aguas, 5 - 46002
ZARAGOZA León XIII, 24 - 50008

TiendaS
A CORUÑA Estrecha de San Andrés, 12 
ALICANTE Segura, 13
BARCELONA Roger de Llúria, 15  /  
Provenza, 247 / Gran de Gracia, 156
Badalona Sant Miquel, 53 bajos
Sabadell Sant Pere, 51 
Sant Cugat Enric Granados 10
Terrassa Pg. Comte D’Egara,  2-4 
Vilanova i la Geltrú Havana, 8 
BILBAO Alameda de Urquijo, 11
BURGOS Almirante Antonio Valdés y Bazán, 1
CADIZ Sagasta, 15 (nueva apertura  Enero 2008)
Jerez de la Frontera Francos, 25
CASTELLÓN Enmedio 97       
CÓRDOBA Pasaje José Aumente Baena, Local Nº2 
GANDÍA Torreta, 10
GIJÓN San Bernardo, 24 
GIRONA Plaza Ví, 4 (Junto Ayto.)
GRANADA Cruz, 44 (casi esquina con Solarillo Gracia)
GUADALAJARA Plaza Capitán Boixareu Rivera, 68
HUELVA Béjar, 7
LEÓN Cervantes, 12
LOGROÑO Calvo Sotelo, 24
LLEIDA  Roca Labrador, 7 (Junto Edificio Escorxador)
MADRID Alberto Aguilera, 15 / Goya, 68
Getafe Magdalena, 5
San Sebastián de los Reyes Centro Cial Plaza Norte 2, Local 96 

MÁLAGA Nosquera, 2
MURCIA Echegaray, 4 (Pza. Romea)
OVIEDO Río San Pedro, 11 
PALMA DE MALLORCA Victoria, 4
PAMPLONA Paulino Caballero, 25
SALAMANCA Ancha, 6
SAN SEBASTIAN San Francisco, 22 (Gros)
SANTANDER Santa Lucia, 33
SEVILLA Méndez Núñez, 1
TARRAGONA Sant Francesc, 6
TOLEDO Cordonerías, 7-9 (Junto Cuatro Calles)
VALENCIA Marqués de Dos Aguas, 5
VALLADOLID Colmenares, 1
VIGO Ecuador, 31 
VITORIA-GASTEIZ  Siervas de Jesús, 14
ZARAGOZA León XIII, 24

www.IntermonOxfam.org

Juntos combatimos la pobreza 
y la injusticia. Gracias.
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