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Apreciado miembro de la Red: 

Hace diez días discutimos en un Taller de Planificación de MMI en Bilbao, cómo ascender al siguiente 
nivel en nuestra tarea de “llevar la cooperación más allá de la ayuda” . Me hizo feliz comprobar que 
habíamos progresado mucho en el desarrollo del nuevo plan de trabajo en este campo tan fundamental de 
nuestro compromiso con la Red. Pronto tendrás más información sobre ello. 

De vuelta a mi oficina de Basilea, me conmocionó el “escándalo Oxfan” (abuso y explotación sexual por 
parte del equipo directivo) que ha tenido gran repercusión no sólo en el Reino Unido, y sobre los debates 
relacionados sobre las ONG internacionales y la ayuda extranjera. Una terrible historia, de las que 
realmente duelen. Nosotros también...(We too...) 

Estuve tentado de usar este escándalo (además del abuso, los fallos institucionales relacionados y las 
reacciones del “sistema”) para apoyar la razón de ser de nuestra Red, es decir, promover la  reflexión 
interna, aprender, compartir y cooperar institucionalmentes para mejorar las políticas y las prácticas de las 
ONG internacionales. Pero, como se preguntan muchos comentaristas, ¿es gratuíto ligar el escándalo que 
golpea a Oxfam con la necesidad de transformar las ONG y la ayuda exterior? Por eso, dudé y comencé a 
leer todos los análisis de los casos particulares y sus implicaciones incluyendo los muy malhadados 
comentarios sobre la “paliza a las ONG”. Dos voces de miembros de la Red llamaron particularmente mi 
atención: una, la corta y aguda declaración institucional de Cordaid (“Cualquier forma de abuso sexual va 
contra el corazón de lo que somos y lo que representamos”) y,dos, la gran contribución de Willen van de 
Put (ITM Antwerp). 

Como Willen, yo concluyo que sí, tenemos que abordar el “caso Oxfam” como parte de nuestra 
autorreflexión sobre el futuro de la cooperación internacional de las ONG. “Sea la crítica o no un ejemplo 
de moralidad selectiva, el hecho es que el mundo humanitario necesita cambiar rápido si quiere seguir 
siendo parte de la solución y no causar más problemas.” 

Se necesita contar a todos los niveles, con evaluaciones y respuestas sobre cómo tratar el abuso y la 
explotación sexual por los equipos directivos. A nivel individual, lo primero es no perjudicar; pero después 
de esto ¿qué guía nuestro trabajo y nuestro comportamiento?; a nivel institucional, ¿a qué valores, normas, 
y regulaciones podemos referirnos al objeto de prevenir tales casos y, si se dieran, para tratarlos de la 
manera más adecuada? (ver la declaración de Cordaid); y a nivel internacional, del sector de las ONG 
como un todo. ¡Sí, “nosotros también”! 

Como Willen puntualiza: “El “mundo humanitario” necesita despertar de su realidad paralela, con su 
aureola de “aislamiento espléndido” neutral, imparcial e independiente; necesita despertar y adaptarse a la 
realidad de los diferentes sistemas de valores, las realidades políticas, los crecientes flujos económicos y de 
la gente real 

¿De acuerdo? Siéntete libre para aportar tu propia reflexión. 

Thomas Schwarz, Secretario Ejecutivo 
Medicus Mundi International – Network Health for All 

 
 

 

 

 



Lectura recomendada 

Unacceptable. Board of Directors Cordaid, Kees Zevenbergen (chairman) and Willem Jan van Wijk, 16 
February 2018, https://www.cordaid.org/en/news/unacceptable/ 

The parallax view of the humanitarian world. Willem van de Put, ITM health policy unit 
http://www.internationalhealthpolicies.org/the-parallax-view-of-the-humanitarian-world/ 

What’s it all about, Oxfam? Phil Vernon, 20 February 2018 in: Transformation 
https://www.opendemocracy.net/transformation/phil-vernon/what-s-it-all-about-oxfam 

What’s to be done with Oxfam? part 2. Michael Edwards 15 February 2018, in: Transformation 
https://www.opendemocracy.net/transformation/michael-edwards/what-s-to-be-done-with-oxfam-part-2 

Guardian coverage of the Oxfam case:  
https://www.theguardian.com/world/oxfam 

Devex coverage of the Oxfam case 
https://www.devex.com/news/search?query[]=Sexual+harassment 

Photo: FAO, Haiti 2010 

 
 
Eventos de la Red 
 
Evento de la Red: medico international 
La Organizacion Mundial de la Salud en la encrucijada 
Berlin, 21 de marzo de 2018 
Formando parte de la Conferencia Pobreza y Salud, el taller de trabajo de ´medico international´  
“Ambivalencias internas de la OMS”, plantea preguntas que deseamos discutir con nuestros 
conferenciantes. ¿Ha creado la misma OMS el conflicto de intereses al abrir las puertas a empresas 
farmacéuticas y filántropos capitalistas olvidando reclamar más altas, estimulantes e ilimitadas 
contribuciones de los estados miembros? ¿Cómo puede reponerse el papel de la OMS como institución 
central sobre Derechos Humanos Mundiales y Políticas globales? ¿Y no hay ninguna duda de que esto es 
necesario y echado en falta?” 
> https://www.medico.de/en/the-world-health-organization-at-the-crossroads-16966/ 
 
 
Evento de la Red: Medicus Mundi Suiza / MMI 
Salud digital, eSalud, mSalud: ¿Avance para la Salud Pública o creación de nuevas dependencias? 
Una mirada crítica al actual bombo publicitario. 
Ginebra, 11 de abril de 2018 

Durante una sesión satélte del 18º Forum de Salud en Ginebra, auspiciado por la Red de Medicus Mundi 
Internacional y Medicus Mundi Suiza, un panel de expertos en tecnologías de salud y de sistemas de salud, 
pudo echar una mirada a lo que hay detrás de la retórica del tema del Foro, “Salud Global de Precisión en 
la era digital”. Pronto se enviará una llamada para que los miembros de la Red MMI aporten sus ideas. 
> http://www.medicusmundi.org/contributions/events/2018/ghf2018 
 
Evento de Red: Medicus Mundi Suiza 
Apoyo a la toma de decisión clínica y sistemas de información en salud. .Potencial y dificultades de 
las nuevas tecnologías. 
Basilea, 25 de abril de 2018 
Simposio de Primavera de TPH Suiza. “Las nuevas tecnologías están transformando progresivamente la 
dispensación de cuidados de salud. En los establecimientos sanitarios los aparatos propios de los puntos de 
atención, ayudan al personal clínico en el diagnóstico y cuidado de los pacientes. A nivel del sistema las 
herramientas de información en salud reúnen y visualizan datos y por tanto, facilitan la labor a quienes han 
de tomar decisiones como gerentes y políticos. Este Simposio invita a los profesionales y estudiosos de 



sistemas de salud  a que compartan y revisen experiencias de atención sanitaria asistida por tecnología con 
particular enfoque hacia países de ingresos medios y bajos. 
> https://www.swisstph.ch/en/about/events/spring-symposium-2018/   
 
 
Evento de Red: EPN 
Mejorar la seguridad del paciente.-. Medicación sin daño 
Kampala, 15 a 18 de mayo de 2018 

Foro EPN 2018: “ Constituye una oportunidad para los miembros de EPN, poder encontrar desde sus 
paises de origen cómo aprender, compartir conocimientos, intercambiar experiencias y mejorar sus 
prácticas, todo ello a su disposición concentrado en un solo punto. El tema de este año es mejorar la 
seguridad del paciente y la medicación sin daño. El Foro pisa fuerte en el Tercer Desafío de la Seguridad 
en Salud Gobal de la OMS. El objetivo del desafio es proponer soluciones para abordar los muchos 
obstáculos que el mundo ha de afrontar si quiere garantizar la seguridad de la práctica médica. La 
medicación perjudica a los pacientes cada vez más en muchos países y no solamente en los de medios y 
más bajos ingresos. Los establecimientos confesionales de atención en salud deberían superar el reto de 
mejorar la seguridad de sus pacientes mediante aprendizaje y participación de conocimientos. El primer 
paso es asistir al Foro EPD 2018” 
> http://www.epnetwork.org/index.php/en/the-forum-2018  
  
…......................................... 
Red MMI : Noticias, informes, recursos 
 
Documento de Red: Wemos 
¿Llegar a sitios donde otros no alcanzan?  El caso Heinecken GFATM 
Wemos, febrero de 2018. “Hay revuelo en circulos de la salud global. El Fondo Gobal de lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y la cervecera holandesa Heinecken se han asociado : Heinecken 
emparejará a expertos de la cadena de suministros con planificadores de lógística en el Foro Mundial. La 
medicación para el VIH llegará a su objetivo más rápido y en mejores condiciones cubriendo también la 
llamada “última milla” , es decir, aquellos lugares de los paises de medios y bajos ingresos que son 
notoriamente difíciles de alcanzar.” 
> https://www.wemos.nl/en/reaching-parts-that-others-cant/  
  
.............  
Documento de Red 
Hacia un replanteamiento equilibrado de financiación basada en el rendimiento. 
 “La financiación basada en el rendimiento es un asunto muy debatido en el sector salud. Son 
excesivamente críticos unos y entusiastas otros. La experta de Cordaid, Maarten Oranje pone de manifiesto 
que también en esta cuestión hay posiciones intermedias entre un extremo y otro. ¿En qué forma y bajo qué 
circunstancias podría la FBR transformar y cambiar las vida de los más marginados?” 
> https://www.cordaid.org/en/news/towards-balanced-rethinking-performance-based-financing/ 
  
Documento de Red: Health Poverty Action 
Poner los cimientos para un mundo mas saludable 

“Millones de personas, incluso en el Reino Unido, están negando esta realidad gracias a los 
descubrimientos policiales sobre personas con poder en la sociedad. Austeridad, privatización, evasión de 
impuestos, reglas injustas de mercado, cambio climático...todo ello no es puramente accidental sino 
resultado de la acción política a menudo promovida por élites y corporacioes ricas. El resultado es pobreza 
creciente, inseguridad y malestar, y la destrucción de nuestra casa común en la que nos movemos todos. La 
única manera de acabar con la pobreza y la desigualdad es tomar el control de sus causas. Eso requiere una 
nueva visión en la que toda la gente trabaje solidariamente para enfrentrarse a esas responsabilidades y 
construya un mundo en el que todos lleguemos a tener un aceptable nivel de bienestar y poder.” 
> https://www.healthpovertyaction.org/news/laying-foundations-healthier-world/  
  



 
 
Reportaje de Red: Wemos 
Wemos; Nuestro trabajo a vista de pájaro 

En esta película de minuto y medio de duración, exponemos lo que hace Wemos para conseguir un mundo 
más saludable en el que toda persona tenga acceso a la atención de salud. (2018) 
> https://www.wemos.nl/en/our-work-from-a-birds-eye-view/  
  
 
Proyecto de Red: DWA Cuamm 
Los primeros mil días para madres y niños 
 “Nuestro compromiso para mejorar la salud de mujeres y niños en África continúa, se expande y 
profundiza. La segunda fase del nuestro programa “Madres y Niños primero” ha comenzado ya en siete 
países y 10 hospitales donde trabajamos en África Subsahariana”. 
> http://www.mediciconlafrica.org/en/what-we-do/all-our-projects/the-first-1000-days-for-mothers-and-children/ 
 
 
Proyectos de Red 
Miembros de la Red: ¿quién actúa dónde? 
Los miembros de la Red de MMI y, a su vez, sus propios miembros, están invitados a presentar una 
descripción panorámica de sus únicos o varios proyectos e informes en la sección “who works where” 
(quién trabaja dónde) de la ePlataforma de MMI. 
> http://www.medicusmundi.org/news/projects 
 
Recurso de Red: MMI 
mmi-cooperate: Nueva herramienta de comunicación horizontal dentro de la Red de MMI 

Esta nueva lista de correo producida por el secretariado de MMI intenta facilitar la comunicación 
horizontal entre miembros de la Red de MMI comprometida en la cooperación internacional en salud. 
Todos los miembros de esta Red están invitados a usar “mmi-cooperate” para informar a sus colegas sobre 
actividades y sucesos actuales sugiriendo oportunidades para una posible colaboración, compartiendo 
publicaciones-clave y recursos o iniciando una conversación sobre un asunto técnico, o político. ¿Estás 
interesado? Por favor, ponte en contacto con la secretaría de MMI 

 
Recurso de Red: ITM IHP 
Ponerte las pilas 

¿Te pierdes entre las actualizaciones mensuales de MMI sobre varios asuntos? Podrás conseguir que no. 
Por favor, mira en el periódico semanal grande producido por nuestro miembro de la RMMI, la red de ITM 
IHP. Podría ayudarte a ponerte las pilas, también. 
> http://www.internationalhealthpolicies.org/ 
 
…...................................... 
 
Miembros de la Red MMI: ¡Por favor, enviadnos vuestras eventuales aportaciones (sucesos, novedades, 
artículos, recursos) para nuestro MMI website y para el próximo boletín de noticias! 
 
…................................................... 
Noticias de la RMMI 
 
Este Boletín de noticias te lo envía el secretariado de MMI de acuerdo a las listas de correo (miembros de 
Red) de “mmi-cooperate”.  
Por favor, esperamos tus aportaciones para el próximo número hasta el 20 de marzo de 2018. Puedes pasar 
este Boletín mensual de noticias a quienes puedan estar interesados en recibirlo.  



Suscríbete enviando simplemente el mensaje “subscribe” a la secretaría.  
Y comunícanos tu deseo si no quisieras seguir incluido en nuestras listas de correo. 
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