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Cada año, el momento de rendir cuentas es un hito en el 
camino. Nos acercamos, con información transparente 
y actualizada, a todas las personas que hacen posible 
nuestro trabajo por un mundo sin pobreza. Con datos 
contrastables, valoramos la historia de un año lleno 
de rostros, de personas valiosas que, con su energía 
y su compromiso, en muchos lugares del mundo, 
comparten nuestro camino. Y podemos dedicar tiempo a 
encontrarnos personalmente con nuestras colaboradoras y 
colaboradores, y de escuchar sus preguntas y sugerencias. 

Un momento valioso que nos ayuda a mejorar.  
Y esto es especialmente necesario cuando se ha conocido 
públicamente una situación intolerable que ocurrió años 
atrás en uno de los equipos de Oxfam Reino Unido en 
Haití. Un caso que lamentamos, que nos duele, y que nos 
ha impulsado a redoblar los esfuerzos para garantizar un 
entorno seguro de actuación para todas las personas con 
las que trabajamos. Y concentrarnos en nuestro objetivo 
de construir un futuro sin pobreza, que en ningún momento 
hemos abandonado. 

Sentimos intensamente la satisfacción de recorrer algunos 
de los logros valiosos en este año. Uno de los mayores 
es salvar vidas en Yemen, donde hemos atendido a casi 
3 millones de personas víctimas de la guerra, y presionar 
internacionalmente para que esa guerra acabe. O apoyar 
con tecnología a 1200 productoras de la zona del Sahel 
periódicamente golpeada por las sequías: esto ha permitido 
una gestión eficiente de los almacenes de cereales y que 
miles de personas pueden acceder a los alimentos que 
necesitan en periodos de escasez. 

En nuestro país, en el ámbito de los derechos de las 
mujeres, hemos colaborado activamente para que más 
de 8 mil empleadas domésticas mejoren sus condiciones 
laborales en el País Vasco. Y en República Dominicana, 
hemos apoyado que la iniciativa para incrementar el 1% del 
presupuesto en vivienda llegue a la cámara legislativa. Un 
paso para garantizar una vida más digna a las poblaciones 
más pobres, las más vulnerables ante ciclones y huracanes 
recurrentes. 

Grandes y pequeños hitos que nos convencen de que 
construir un futuro sin pobreza es un camino imprescindible, 
y en el que cada año avanzamos, porque todavía nos queda 
mucho camino por recorrer. Con tantas personas como nos 
apoyan, es un camino posible e ilusionante.

 

 

José María Vera

MUCHO RECORRIDO, 
MUCHO POR RECORRER

Director general
de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

FOTO DE PORTADA: 
Maimouna (nombre simulado por seguridad) 
transporta su bidón de agua en el campo de 
desplazados de Muna Garage, donde Oxfam ha 
dado acceso a agua potable y saneamiento a 
quienes huyen del conflicto con Boko Haram. 
Desde 2014, desde Oxfam Intermón hemos 
proporcionado ayuda a más de 600.00 personas 
afectadas en la crisis del Lago Chad, tanto a 
personas desplazadas, como en la foto, como a 
las de comunidades que les acogen.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Mercedes Prieto y Lucio Dábalos junto 
a su hijo Rober, en su finca de Cuero 

Fresco (Paraguay), han logrado progresar 
en el cultivo de sus tierras y la venta 

de sus productos ayuda a la economía 
familiar. Paraguay es el país con la mayor 

desigualdad de acceso a la tierra en el 
planeta: el 2,6% del total de propietarios 
posee el 85,5% del territorio. A través de 

la Organización Campesina Regional de 
Concepción defendemos sus derechos y 

apoyamos sus iniciativas.

© Andrea Ruffini / Oxfam Intermón
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Somos personas comprometidas, cooperantes, productoras de café, expertas en política, activistas, donantes, voluntarias, 
marchadores, defensores de los derechos de las mujeres, ingenieras hídricas y mucho más.

Somos personas que no toleramos la pobreza. Queremos vivir en un mundo en el que todas las personas tengamos oportunidades 
y podamos disfrutar de nuestros derechos. Por eso desde Oxfam Intermón trabajamos cada día para reducir las desigualdades 
sociales y económicas que perpetúan la pobreza.

Para conseguirlo trabajamos codo con codo con las personas y las comunidades que viven en la injusticia de la pobreza para 
que logren superarla, y alzamos sus voces para hacer que lleguen a los líderes mundiales. Realizamos análisis e informes para 
mostrar qué funciona y qué es necesario cambiar. De esta manera trabajamos en alianzas, con organizaciones socias para 
generar más influencia y cambios sostenibles. 

Formamos parte de la confederación Oxfam desde 1997. Actualmente compuesta por un total de 19 organizaciones, con las que 
compartimos los mismos principios éticos y valores, así como un plan estratégico de actuación “La fuerza de las personas contra 
la pobreza” para lograr un mayor impacto en el mundo. 

Juntas trabajamos en más de 90 países y somos líderes a nivel mundial en el suministro de agua y saneamiento en situaciones de 
emergencia.

VALORES
La integridad está en el corazón de nuestro trabajo y es parte de nuestra cultura como organización. Integridad significa que 
nuestras conductas y comportamientos ponen los valores en el centro, siguiendo los procedimientos establecidos y creando 
entornos de trabajo seguros. Aplicamos en nuestro día a día los mismos valores que deseamos ver en las personas con las que 
trabajamos y en las que pretendemos influir. 

EMPODERAMIENTO

Todas las personas deben sentir 
que pueden lograr cambios, tanto 
nuestro personal y quienes nos 
apoyan, como las personas que viven 
en la pobreza.

TRANSPARENCIA

Asumimos la responsabilidad 
de nuestros actos y nos 
comprometemos a rendir cuentas. 
También trabajamos para que 
otras instituciones, personas y 
organizaciones actúen de forma 
transparente.

INCLUSIÓN

Reconocemos la diversidad y 
trabajamos por la igualdad de 
oportunidades. Creemos que todas 
las personas tienen algo que 
aportar, independientemente de las 
diferencias.

4

En la región de Guéra (Chad) sufren 
inseguridad alimentaria agravada por 
las crisis climáticas en los últimos años. 
Apoyamos a la población, y especialmente 
a las mujeres más vulnerables, para que 
puedan afrontar la situación y mejorar sus 
vidas en el futuro.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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han participado en la propuesta educativa
15MIL ESTUDIANTES
“CONECTANDO MUNDOS”

600   
ACTIVIDADES

Los equipos de acción ciudadana   

400MIL   
PERSONAS

LLEGANDO A
han organizado más de 

2,5
MILLONES

130MIL   
PERSONAS

  comercio justo

VENDIDO

ATENDIDAS
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LA ORGANIZACIÓN  
Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo 
de lucro regida por un Patronato. Nuestra sede social se 
encuentra en Barcelona y contamos también con oficinas en 
Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Además, desde los equipos 
de acción ciudadana de 42 poblaciones de España, las 33 
tiendas de comercio justo y las 8 de Sgunda Oportunidad, 
nos acercamos a la ciudadanía para canalizar su solidaridad 
con propuestas de movilización, sensibilización y educación. 

Desde Oxfam Intermón hemos asumido, dentro de la 
confederación internacional Oxfam, la responsabilidad 
legal, contractual, financiera y de seguridad en 13 países: 
Burkina Faso, Chad, Marruecos, Mauritania, República 
Centroafricana, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Colombia.  
Además, contribuimos a los planes estratégicos de la 
confederación.

COLABORO EN ESTA ORGANIZACIÓN 
PORQUE CONSIDERO NECESARIO 
CONCIENCIAR DE LA REALIDAD 
QUE SE VIVE EN OTROS LUGARES. 
LA ASISTENCIA, LA AYUDA 
HUMANITARIA Y LA LUCHA POR LOS 
DERECHOS HUMANOS ES ALGO QUE 
NECESITAMOS TODOS. 

JOSEFINA ARISTA. Voluntaria del 
departamento de comunicación 

Voluntario estable

Personal contratado

equipo oxfam intermón

EL EQUIPO 
Formamos el equipo de Oxfam Intermón un total de 2.935 
personas, de ellas, 1.705 son  voluntarias de manera estable 
y 1.230, contratadas para realizar el trabajo. Compartimos 
unos mismos valores y nos mueve un objetivo común: 
construir un futuro sin pobreza.

TRANS4MERS
El equipo de voluntariado o Trans4mers, como les llamamos 
en la casa, son personas transformadoras de su entorno y 
su comunidad, desarrollan múltiples actividades con las que 
contribuyen a avanzar en nuestra misión con compromiso: 
gestionan las tiendas de comercio justo o las de Segunda 
Oportunidad, participan en los equipos de acción ciudadana 
repartidos por el territorio o en los diferentes departamentos en 
las oficinas (recursos humanos, comunicación, educación, ..). 
Representan el 58 % del equipo de Oxfam Intermón y el 79% son 
mujeres; de promedio colaboran 4,5 años con Oxfam Intermón.

Además contamos con el inestimable apoyo de 475 personas 
para la organización de Trailwalker y otros eventos, así como el 
de otras 124 personas que contribuyen con traducciones.

TRABAJAR EN OXFAM INTERMÓN 
ES Y DEBE SER SINÓNIMO DE 
RIGUROSIDAD, RESPONSABILIDAD 
Y TRANSPARENCIA. INTENTO 
TENER SIEMPRE PRESENTE QUE 
TRABAJAMOS NO SOLO PARA LAS 
PERSONAS BENEFICIARIAS, SINO 
TAMBIÉN PARA QUIENES CONFÍAN 
QUE HACEMOS EL MEJOR USO DE SUS 
DONACIONES.

ANA BOFILL. Técnica de Relaciones 
Laborales Internacionales 

PERSONAL EN PLANTILLA
El equipo contratado de Oxfam Intermón lo formamos 1.230 
personas (46% mujeres). Priorizamos la contratación de 
personal local en los países en los que trabajamos, con 
algunas excepciones: cuando no existe el perfil técnico 
necesario en el país o cuando, por razones de seguridad, es 
más prudente que una persona extranjera ocupe el puesto. 

España
En otros países 
Cooperantes expatriados

personal contratado en:

¿QUIERES SABER MÁS?
Descárgate en nuestra web la ”Memoria del voluntariado 2017/18 
Trans4mando tu tiempo, trans4marás miles de vidas”.

 

 

58%

42%

7%

60%
33%

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN

https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/memoria-voluntariado-2017-2018.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/memoria-voluntariado-2017-2018.pdf
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EL PATRONATO EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
El Patronato está formado por 12 profesionales independientes vinculados al mundo académico, empresarial y de la solidaridad. 
Las personas miembro de nuestro Patronato lo son a título personal y de manera totalmente voluntaria, motivados por su 
compromiso con los objetivos de Oxfam Intermón. Se eligen para cuatro años, aunque pueden ser reelegidos y se encargan de 
velar por la estrategia, el destino y control de los recursos y la identidad de la organización. El pleno del Patronato se reúne junto 
con la Dirección General cuatro veces al año, aunque pueden ser convocadas reuniones extraordinarias.

SIENTO ORGULLO DE LA GENTE CON LA QUE TRABAJAMOS EN TANTOS PAÍSES DEL 
MUNDO. ESPECIALMENTE DE LAS MUJERES QUE LUCHAN POR LOS DERECHOS DE LA 
POBLACIÓN, SE REBELAN CONTRA LA POBREZA Y LA INJUSTICIA Y CON EL APOYO 
DE ORGANIZACIONES COMO OXFAM INTERMÓN CONSIGUEN CAMBIAR LA SITUACIÓN Y 
CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR PARA SUS FAMILIAS Y COMUNIDADES.

IGNASI CARRERAS FISAS. PRESIDENTE
Ingeniero industrial (UPC), diplomado en organización y dirección de empresas (EAE) y cuenta 
con varios postgrados. Es profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia y 
director de los Programas de Esade de Executive Education. Fue director de Oxfam Intermón, 
donde trabajó de 1988 al 2005. Colabora con diferentes organismos Internacionales, ONG y 
fundaciones.

GRACIELA AMO SERAN. VICEPRESIDENTA
Tras una larga carrera en marketing y comunicación en la empresa privada, en los últimos 
años ha dado un fuerte impulso a su colaboración voluntaria con organizaciones sociales, 
especialmente en los ámbitos de comunicación, captación de fondos y relaciones con medios.

JAUME FLAQUER GARCÍA, S.J. SECRETARIO
Especialista en diálogo interreligioso y gran conocedor del Islam. Actualmente es profeosr de la 
Facultad de Cataluña y responsable del área teológica de Cristianismo y Jusitica. Colabora en el 
centro Migra-Studium.

ANNA XICOY CRUELLS. TESORERA
Tiene amplia experiencia profesional en el mundo de la dirección y la gestión económica y 
estratégica, dentro de los ámbitos de las telecomunicaciones, el deporte, la auditoría y la 
cultura. Actualmente es responsable de la Dirección de Operaciones de Barcelona BSM.

VOCALES:
LILIANA ARROYO MOLINER, CONSUELO CRESPO BOFILL, ALMUDENA EGEA ZEROLO, SYLVIA KONIECKI, LLUÍS 
MAGRIÑÁ VECIANA, LAURA RUIZ JIMÉNEZ, JOSEP SANTACREU BONJOCH, JUAN JOSÉ TOMILLO.

Las 8 personas que conforman el Consejo de Dirección son las responsables de dirigir la organización, desde la orientación en cada 
uno de sus departamentos, la interrelación entre los mismos y con los otros afiliados de la confederación internacional Oxfam.
La pasión por la justicia social les une. Desde la integridad, aplican y difunden los valores de Oxfam: empoderamiento, inclusión y 
transparencia. 

ENRIQUE MARURI - Campañas y ciudadanía, desde 2017  
 @enriquemraruri

Licenciado en Finanzas y Relaciones Internacionales 
y maestría en desarrollo. Fue Director de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Presidente de la Junta Directiva de la AICD y trabajó 
para el Banco Mundial, el PNUD, la OCDE y la OEA. 

GISELA GENEBAT - Márketing y desarrollo comercial,  
desde 2017     
 @GiselaGenebat

Formación en Humanidades y en Dirección y Gestión de 
Organizaciones no Gubernamentales (ESADE). Se incorporó 
en 2003 a Oxfam Intermón como responsable de Alianzas 
Estratégicas, tras más de 15 años de experiencia profesional 
en marketing y publicidad en el sector privado. 

LAURA HURTADO - Comunicación, desde 2018     
 @laurtado

Licenciada en Periodismo y estudios en relaciones 
Internacionales, ha trabajado como periodista durante más de 
10 años. En 2007 entró a trabajar en Oxfam Intermón. Primero 
estuvo en publicaciones y luego en el Departamento de 
Comunicación.

MARC PINTOR - Finanzas, desde 2007    
 @estramarc

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y 
Doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico. 
Colabora con distintas asociaciones de solidaridad, ecología y 
desarrollo. Ha trabajado para el sector privado como consultor, 
auditor y director financiero. 

CHEMA VERA - Director general, desde 2012
 @Chema_Vera

Ingeniero químico industrial, se incorporó a Oxfam Intermón 
en 1993 como director de la sede de Madrid y posteriormente 
dirigió el Departamento de Campañas y Estudios. Entre 2006 y 
2012, trabajó en la Secretaría General Iberoamericana.

PILAR ORENES - Directora adjunta/   
Personas y Organización, desde 2012                 
 @pilarorenes

Licenciada en Geografía e Historia. Empezó a trabajar en 
Oxfam Intermón a finales de 1999 como Directora de la sede de 
Madrid y zona centro, tras hacer voluntariado en el Comité de 
Granada. Fue directora de Oxfam en Nicaragua hasta 2012.

MARCELA OSPINA - Public engagement, desde 2018  
 @MarcelaOspinaL

Licenciada en Periodismo y Máster en Ciencia Política, 
ha trabajado como periodista y en comunicación en 
organizaciones sociales y culturales en España, Francia y 
Colombia. En 2006 entró en Oxfam Intermón,  y de 2016 a 2018 
fue Directora del Departamento de Comunicación.

XAVIER PALAU - Cooperación internacional, desde 2012      
 @xpxpalau

Licenciado en Medicina y Cirugía, ha desarrollado toda su vida 
profesional en el sector de la cooperación en Oxfam Intermón, 
donde ha ocupado diferentes cargos. Ha sido cooperante en 
Nicaragua, Director de la Región de Centroamérica, Director de 
la Unidad de Desarrollo Temático y Metodológico. 
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71.865
ACTIVISTAS  

DEFIENDEN NUESTRAS CAUSAS

260.000
PERSONAS  
COMPRAN COMERCIO JUSTO

103.254
PERSONAS  
NUESTRAS CAMPAÑAS

FIRMAN POR PRIMERA VEZ

María pastor, 
Socia

Mercedes  
Pagonabarraga, 
Activista

 Mi padre, que lleva más de 14 años siendo 
socio de Oxfam Intermón, participó en un viaje 
de colaboradores a Bolivia y yo le acompañé. 
Pude comprobar cómo trabaja la organización 
sobre el terreno con proyectos en contra de 
la violencia de género y de mantenimiento 
de sistemas agroforestales en la Amazonía. 
Gracias a ello, a día de hoy soy socia y 
colaboro con todos los proyectos de la 
organización. 

Ona Carbonell, 
Capitana del equipo español 
de natación sincronizada 

EQUIPOS PARTICIPAN
455
EN TRAILWALKER

234.073
PERSONAS  
SOCIAS Y DONANTES

He podido ver cómo trabaja Oxfam en los 
centros de acogida de personas migrantes en 
Sicilia. Creo que Oxfam está haciendo una muy 
buena labor al lado de todas estas personas, 
acompañamiento emocional, mental, físico y 
legal. Es básico seguir ayudando.

Iker Tapia,  
Trailwalker de Euskadi

El Trailwalker sólo tiene una pega, y es que 
¡hay que esperar un largo año para poder 
repetir! Lo recomendaría sin dudarlo porque 
la causa lo merece. Además, la organización 
seguía nuestros pasos y estaba pendiente 
de nosotros en todo momento. Haré todo lo 
posible por estar en la edición de 2019.

Gracias a las pasión y el compromiso de miles de personas avanzamos  
en la construcción de un mundo sin pobreza.

QUIENES CONFÍAN, APOYAN  
Y HACEN POSIBLE EL TRABAJO

Ser activista de Oxfam Intermón me aporta 
el sentimiento de que la lucha por un mundo 
más justo es posible. Ver que hay más 
personas que se preocupan por las injusticias 
sociales me anima a seguir adelante. Es 
necesario crear un pensamiento crítico para 
tener una ciudadanía responsable a través de 
la denuncia social, siempre con respeto. 
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diciembre

 #FirmasQueMatan
La guerra en Yemen es la peor crisis humanitaria 

2017. Estamos junto a la población para que 
sobrevivan al conflicto y solicitamos al Gobierno, 

con el respaldo de 32.000 firmas, que cese la venta 
de armas a Arabia Saudí que lo agravan.

febrero

#GUARDIANESDELBOSQUE
 

Implementamos sistemas agroforestanes para las familias campesinas de 
la Amazonía del norte de Bolivia. Tras años de lucha, han conseguido una 

parcela. Ahora pueden sacarle el máximo partido para ser autosuficientes y 
vivir dignamente.

octubre

#ElDineroQueNoVes
Preparamos el informe “El dinero que no ves” para evidenciar las graves consecuencias que los 
paraísos fiscales provocan en todo el mundo. Con el apoyo de 50.000 firmas pedimos al Gobierno 
español una nueva ley de evasión fiscal. Con ello contribuiremos a la creación de una subcomisión  
de fraude y evasión fiscal en el Parlamento.

noviembre

#meniegoa
En el Día Mundial contra las Violencias Machistas, 

25N, conseguimos que más de 17.000 personas, 
entre ellas casi un centenar de personalidades 

del mundo del deporte, el periodismo y la cultura, 
se sumaran a la propuesta “Me niego a” seguir 

soportando violencias machistas.

enero

#PlantemosCaraAlHambre
Apoyamos a las comunidades de Zimbabue para que pueden superar la crisis 
alimentaria tras cinco años de sequía severa y romper el círculo de la pobreza.

#AguaVital
En Oxfam Intermón defendemos el derecho al agua. En el día Mundial del agua recordamos que todavía 
3 de cada 10 personas carecen de ella en su hogar. El agua es vida. El agua es futuro.

2018

Abril 
#NoAlEscaqueo
Entregamos al Gobierno y al Parlamento español las firmas de 183.235 personas  
que pedían una Ley contra la evasión y la elusión fiscal.

mayo

#NolesRebajes
En el mes del comercio justo, denunciamos las indignas 
condiciones laborales de millones de trabajadores y trabajadoras 
del textil y presentamos con un desfile la nueva colección  
Veraluna, de ropa sostenible.

julio 
#LagoChad
Alertamos sobre la crisis humanitaria en Nigeria, Níger 
y Chad, que  alcanza su punto más crítico: 11 millones 
de personas afectadas y 2,4 millones desplazadas por el 
conflicto entre Boko Haram y los militares. Atendemos a 
600.000 personas.

agosto

#aliadas
Apoyamos a organizaciones de la sociedad civil en 
España, nuestras aliadas,  que trabajan con mujeres 
víctimas de violencia y personas migrantes. En este 
ejercicio,  63.709 personas se han  beneficiado de 
manera directa de esta actividad y más de 100.000 
de forma indirecta.

septiembre

#Bloqueados
Denunciamos al Gobierno español ante la Comisión 
Europea por incumplir la cuota de acogida de personas 
refugiadas. Conseguimos 15.000 firmas de apoyo, entre 
ellas la de Joan Manuel Serrat.

junio

#CambiemosPrioridades
Pedimos  al Gobierno de República Dominicana que destine el 1% del PIB anual a reducir la falta de vivienda 
digna que sufre el 71% de su población. Recogimos 10.000 firmas. Gracias a éstas y la movilización popular, 
se consiguió promover que un grupo de diputados/as presentase una enmienda al presupuesto nacional.

Con tu colaboración hemos llevado a cabo todas estas acciones, que contribuyen a construir un futuro sin pobreza. 
Te las mostramos mes a mes: 
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¿QUE HEMOS HECHO? marzo

CONTIGO AVANZAMOS MES A MES

2017

¿QUIERES SABER MÁS? Consulta: www.OxfamIntermon.org/nuestroslogros

https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/logros-mes-a-mes
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Guatemala: inversión para reducir 
el hambre
Durante este ejercicio hemos efectuado un programa 
piloto en Guatemala para el monitoreo de la inversión 
pública en la reducción del hambre estacional y la 
desnutrición crónica. Involucramos a las autoridades 
municipales para incrementar la inversión, y logramos 
que los alcaldes del área metropolitana invirtieran 
alrededor de 55.000 euros para la reducción del riesgo 
de desastres. Conseguir este tipo de inversión local 
concreta frente a otras inversiones marca un cambio 
importante de visión de futuro.

Sahel: 1.200 productores de cereales 
gestionan sus almacenes gracias a 
la tecnología
Gracias a las nuevas tecnologías y la conexión 3G 
cada vez más disponible en el Sahel, hemos instalado 
un sistema de gestión de los almacenes de cereales 
(sorgo, mijo y maíz) para 1.200 grupos de productores 
y productoras en Mali, Níger, Burkina Faso y Chad. Con 
ello, hemos mejorado el día a día de cientos de miles 
de personas que pueden ahora tener alimentos en 
periodos de escasez, vender sus cereales a mejor precio 
y acceder a créditos; obtienen los cereales más baratos 
y sin necesidad de desplazarse al mercado, que puede 
llegar a estar a 20km de donde se encuentran. Esta 
red de almacenes brinda más poder a los productores 
y productoras en el mercado de cereales, muy copado 
por el sector privado especulativo. El presidente de la 
cooperativa Vim Baoré, de Burkina Faso, lo expresa de 
manera simple: “Nuestro objetivo es que cada vez que 
una mujer venga a comprar el cereal al almacén, regrese 
a casa con un euro de ahorro en el bolsillo”. 

GRACIAS AL PROYECTO, AHORA LA 
PRODUCCIÓN ES RENTABLE PARA 
NOSOTRAS. NOS DAN FERTILIZANTES 
A CRÉDITO PARA PODER PRODUCIR. 
ADEMÁS, HEMOS RECIBIDO 
FORMACIÓN Y NOS RELACIONAMOS 
AL MISMO NIVEL QUE LOS HOMBRES. 

SANOU DAO HADIARA.Presidenta de la 
agrupación de mujeres campesinas de 
Burleika (Burkina Faso) 

ASEGURAMOS ALIMENTOS 
Y TRABAJO DIGNO 

 
 

 
 

 

La agricultura y el sector agroalimentario siguen siendo 
esenciales para los medios de vida de más de 3 mil millones 
de personas. El desarrollo económico inclusivo de estos 
sectores es clave para la seguridad alimentaria y nutricional, 
la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la 
construcción de resiliencia. 

No existen desastres “naturales”, los desastres son 
consecuencia de la mala gestión de los riesgos y de la 
vulnerabilidad. El problema es recurrente, pero tiene una 
solución que es estructural, sistémica, de acción común 
y coordinada. Sabemos que el hambre y los desastres que 
afectan los medios de vida de billones de personas son 
evitables y que dependen de la voluntad política de nuestros 
gobernantes. No es una fatalidad, necesita creatividad, 
alianzas, atención e inversión real. 

Para conseguirlo, ponemos el foco en tres grandes áreas 
de trabajo: agricultura y sistema alimentario, prevención y 
gestión de crisis alimentarias y el desafío de normas sociales 
rígidas.  

Además, a través del programa Empresas que Cambian Vidas, 
promovemos la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas sostenibles en Bolivia, Paraguay y Burkina Faso
formadas por más de 2.000 personas, a las que dotamos de los 
recursos necesarios para emprender un negocio con éxito. 

El comercio justo también genera oportunidades de desarrollo 
para muchas comunidades. En este ejercicio, hemos realizado 
compras por 2,62 millones de euros a 127 grupos productores 
de 47 países. Durante el 2017-2018, más de 260.000 personas 
han comprado nuestros productos de comercio justo, un 15% 
más que en el ejercicio anterior. El 24,5% de las ventas totales 
de comercio justo en España en 2017 fueron de productos de 
Oxfam Intermón.

OXFAM 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

50%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS

23   
PROGRAMAS

535MIL

49%
MUJERES2,2MILLONES

PERSONAS BENEFICIARIAS

470   1.119
ORGANIZACIONES SOCIAS

PROYECTOS

¿QUIERES SABER MÁS?
Descarga en nuestra web el Informe temático 2017/18 “Caminando hacia el desarrollo resiliente”
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https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe-tematico-2017-18-ALIMENTOS-Y-TRABAJO-DIGNO-Caminando-hacia-el-desarrollo-resiliente.pdf
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PROPORCIONAMOS AGUA  
PARA SALVAR VIDAS 
La acción humanitaria salva vidas. Los desastres mal  
llamados de origen “natural” y los conflictos son la causa de 
la mayoría de las crisis humanitarias. Estas crisis se traducen 
en el sufrimiento de millones de personas que a menudo se 
ven obligadas a dejar sus hogares.

Estamos en campos de personas refugiadas o desplazadas, 
proveyendo de agua, saneamiento y comida. Estamos 
apoyando a las poblaciones que en localidades de Chad, 
República Centroafricana o Uganda reciben a quienes 
huyen. Estamos también alzando la voz ante organismos 
internacionales, autoridades locales y gobiernos nacionales 
para denunciar, se trate de la venta de armas o de 
endiablados sistemas legales concebidos para expulsar, y no 
para acoger. 

Estamos ahí cuando la sequía, los huracanes o terremotos 
azotan, pero también antes de que lleguen los próximos, para 
que la población mejore su capacidad para resistirlos y para 
recuperarse tras su paso. 

Trabajamos, siempre que podemos, con las organizaciones y 
líderes locales, buscando su autonomía y el refuerzo de sus 
capacidades.

GRECIA: DEVOLVEMOS LA DIGNIDAD A 
PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
Trabajamos con personas refugiadas, desplazadas o 
migrantes en Asia, África, América y Europa. En Grecia, 
trabajamos dando apoyo legal a las personas que buscan 
asilo a través de distintas organizaciones. Una de ellas 
es “Abogados Europeos en Lesbos”, de quien Oxfam es 
el principal financiador y que ayuda a personas de Siria, 
Irak, Afganistán o Congo a navegar por un laberinto 
legal al que llegan a esa isla sin recursos ni fuerza tras 
experiencias traumáticas y largas travesías. Fruto de la 
acción colectiva, hemos logrado el compromiso por parte 
del Gobierno griego de reubicar a más de 2.000 personas 
desde las islas griegas a la península, y desde 2015, 
hemos asistido a 248.000 personas en Grecia, Italia y 
los Balcanes.

LA TEMPORADA DE HURACANES 
AFECTA TODOS LOS AÑOS A 
MILLONES DE PERSONAS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
DONDE 3 DE CADA 10 PERSONAS 
VIVE EN ZONAS ALTAMENTE 
EXPUESTAS A AMENAZAS 
NATURALES. Y, NO ES UNA CUESTIÓN 
DE SUERTE, ES DE DESIGUALDAD: EL 
90% DE LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR UN DESASTRE SON DE LOS 
ESTRATOS MÁS EMPOBRECIDOS.

CARLOS ARENAS. Responsable de Acción 
Humanitaria en Oxfam en República 
Dominicana  

YEMEN: APOYAMOS A 2,8 MILLONES 
DE PERSONAS A SOBREVIVIR AL 
CONFLICTO, Y HACEMOS LO POSIBLE 
PARA QUE ACABE

La población de Yemen sufre la mayor crisis 
humanitaria del mundo. Oxfam ha apoyado a 2,8 
millones de personas, y nuestro trabajo de agua y 
saneamiento ha sido clave para combatir el brote 
de cólera que llegó a afectar a uno de cada 30 
yemeníes. También hacemos reparto de dinero entre 
la población más vulnerable, para que lo utilicen 
en alimentos o enseres de primera necesidad 
comprados en los mercados, lo que a su vez fomenta 
la economía local. 

El trabajo en el terreno ha legitimado nuestra voz a 
la hora de pedir en nuestro país que el Gobierno no 
permita la venta de armas españolas a Arabia Saudí, 
por el riesgo de que acaben siendo usadas contra 
la población civil en Yemen. “Nuestros niños están 
asustados. Están enfermos y nunca duermen. Los 
hemos traído aquí heridos a causa de las bombas”. 
El testimonio de Zara, huida del asedio a la ciudad 
portuaria de Hodeida, ha sido parte de nuestra 
campaña de presión al Gobierno. Zara (en la foto) se 
refugia en un campo en el que Oxfam ha construido 
letrinas y pozos de agua. 

CARIBE: AFRONTAMOS LOS HURACANES IRMA 
Y MARÍA 
Los huracanes Irma y María impactaron las costas de Cuba, 
República Dominicana y Haití en septiembre de 2017, dejando 
damnificadas a 200.000 personas que perdieron casas, enseres, 
cosechas… En ese momento respondimos proporcionando 
agua, saneamiento, higiene, materiales de reconstrucción y 
apoyo a la agricultura en los tres países. Entregamos vales para 
kit de higiene y alimento a un total de 1.280  familias.  
Además, tras estudios y evaluaciones, realizamos procesos de 
incidencia política para la restitución por parte de los Estados 
del derecho a la vivienda de las poblaciones afectadas.

En España, 2017 fue un año de movilizaciones para exigir 
al Gobierno que cumpliera su compromiso de acogida 
de personas refugiadas. Lo reclamamos junto a otras 376 
organizaciones bajo la plataforma que promocionamos “Venid 
Ya” y también denunciando al ejecutivo ante la UE por su 
incumplimiento, con el respaldo de más de 15.000 firmas.

OXFAM 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

56%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS

20   
PROGRAMAS

3,2MILLONES

54%
MUJERES17,3MILLONES

PERSONAS BENEFICIARIAS

487   837
ORGANIZACIONES SOCIAS

PROYECTOS
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¿QUIERES SABER MÁS?
Descarga en nuestra web el Informe temático 2017/18 “Actuando a tiempo, ahora y para afrontar el futuro”

https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe-tematico-2017-18-SALVAMOS-VIDAS-Actuando-a-tiempo.pdf


18 19MEMORIA 0XFAM INTERMÓN

¿Q
UÉ

 H
EM

OS
 H

EC
HO

? 
 · 

 D
EF

EN
DE

MO
S 

LO
S 

DE
RE

CH
OS

 D
E 

LA
S 

MU
JE

RE
S

¿Q
UÉ

 H
EM

OS
 H

EC
HO

? 
  ·

  D
EF

EN
DE

MO
S 

LO
S 

DE
RE

CH
OS

 D
E 

LA
S 

MU
JE

RE
S

18 MEMORIA 0XFAM INTERMÓN

 
 

 
 

 
 

 
 

DEFENDEMOS LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES 
La mayor parte de las personas que viven en situación de 
pobreza son mujeres y niñas. A pesar de que constituyen el 
50% de la población mundial, tienen menos acceso a todo tipo 
de derechos (educación, trabajo, tierra o participación política) 
y, por el mero hecho de ser mujeres, sufren discriminación y 
violencia. 

Acabar con la desigualdad de género es fundamental si 
queremos construir un mundo sin pobreza. Por este motivo, 
desde hace más de 30 años trabajamos junto a organizaciones 
locales y feministas para que las mujeres puedan ejercer sus 
derechos y vivir libres de todo tipo de violencia. Luchar contra 
la violencia machista es el foco principal de nuestro trabajo.

En el ámbito internacional, seguimos impulsando la campaña 
“¡Basta!”, con el objetivo de visibilizar y denunciar la violencia 
machista en América Latina y Magreb. Con el informe 
Rompiendo moldes, hicimos un análisis de los imaginarios y 
normas sociales que reproducen las violencias machistas
entre población joven de 8 países de América Latina y el 
Caribe. El informe está sirviendo a más de 89 organizaciones 
socias a orientar su trabajo de campañas. En un año de 
explosión reivindicativa (#MeToo, Huelga feminista 8 de 
marzo), en España condenamos cualquier tipo de violencia y 
discriminación contra las mujeres con la campaña #MeNiegoA, 

GUIPÚZCOA: MÁS DE 8.000 EMPLEADAS 
DOMÉSTICAS MEJORAN SUS DERECHOS 
LABORALES 

“Un ejército de mujeres sin derechos”. Así describen las 
responsables de la organización Malen Etxea la situación 
de miles de mujeres que trabajan como trabajadoras del 
hogar en España, sin derechos laborales, 24 horas, 365 
días al año. Malen Etxea, organización a la que apoyamos, 
consiguió este año lo que parecía imposible: mejorar 
las condiciones laborales de más de 8.000 mujeres 
trabajadoras del hogar en Guipúzcoa. La decisión del 
Gobierno Vasco de exigir un curso de 200 horas para 
obtener el título de auxiliar de atención domiciliaria 
hundía las posibilidades laborales de miles de mujeres 
que no disponen de tiempo libre y que por tanto quedaban 
fuera de la profesionalización del sector. Malen Etxea 
interpuso más de 900 alegaciones en tiempo récord y 
el Gobierno dio marcha atrás, reconociendo de facto 
la profesionalización de 8.500 mujeres que ya están 
trabajando en atención socio-sanitaria a domicilio. 
Este reconocimiento les permitirá trabajar también en 
servicios de atención sanitaria o ayuntamientos. 

BOLIVIA: ACTUAMOS CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS
En América Latina, 6 de cada 10 jóvenes de 15 a 19 
años consideran que los celos son una demostración 
de amor. Creencias como ésta perpetúan el machismo 
en una región que cuenta con 14 de los 25 países del 
mundo con mayor número de feminicidios. Por este 
motivo, en países como Bolivia trabajamos con casi 
300 jóvenes activistas para que hagan campañas que 
lleguen a otros jóvenes, sumando a youtubers que 
multipliquen el alcance de los mensajes para prevenir la 
violencia contra las mujeres. Cada vez son más los y las 
jóvenes que condenan este tipo de comportamientos y 
de este modo están cambiando las cosas a largo plazo. 

También en Bolivia, 850 mujeres bolivianas han 
conseguido que varios gobiernos municipales 
escuchen sus demandas y las doten de presupuesto. 
Gracias a una formación política, estas mujeres, 
muchas de ellas concejalas y representantes de 
organizaciones feministas, han sido capaces de 
impulsar 40 propuestas para mejorar las oportunidades 
de las mujeres. Hasta la fecha, el 15% de esas 
propuestas ya cuentan con presupuesto comprometido 
para convertirse en realidad. Estos presupuestos 
tienen el potencial de cambiar la vida de miles de 
mujeres ya que las decisiones sobre dónde se invierte 
el dinero son claves para promover la igualdad de 
género y conseguir cambios a largo plazo. 

EN BOLIVIA HAY MÁS DENUNCIAS A 
LA POLICÍA POR VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES QUE POR ACCIDENTES 
DE TRÁFICO. ES IMPRESCINDIBLE 
UNA MAYOR INVERSIÓN DE 
RECURSOS, TANTO PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA COMO PARA ASEGURAR 
QUE LAS MUJERES OPTEN A 
TRABAJOS DIGNOS. SI LAS MUJERES 
PARTICIPAMOS EN LAS DECISIONES 
POLÍTICAS, ESTAS CUESTIONES 
PODRÁN EMPEZAR A CAMBIAR.

LOURDES MONTERO. Coordinadora del 
Programa Justicia de Género Oxfam en 
Bolivia 

a la que se sumaron más de 17.000 personas, entre ellas más 
de 40 personalidades del mundo de la cultura. 

También apoyamos a las mujeres para que puedan acceder 
a trabajo decente y salarios justos y equitativos, además 
de promover su participación política para influir en leyes y 
prácticas culturales que les permita ser ciudadanas de pleno 
derecho.

OXFAM 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

75%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS

 13   
PROGRAMAS

65MIL

66%
MUJERES750MIL

PERSONAS BENEFICIARIAS

235   644
ORGANIZACIONES LOCALES

PROYECTOS
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¿QUIERES SABER MÁS?
Descarga en nuestra web el Informe temático 2017/18 “Denunciando todo tipo de discriminación”

https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe-tematico-2017-18-DDMM-Denunciando-todo-tipo-de-discriminacion.pdf
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REDUCIMOS LA DESIGUALDAD 
Desde Oxfam Intermón consideramos fundamental trabajar 
para reducir las desigualdades, apostando por redistribuir el 
poder y la riqueza como vías para la disminución sostenida 
de la pobreza. Para ello debemos enfrentar un conjunto de 
creencias preestablecidas acerca de la desigualdad, sobre 
su irreversibilidad, naturalidad y sobre sus supuestos efectos  
positivos. Sin embargo, en Oxfam pensamos que la desigualdad 
extrema es perniciosa, evitable y fruto de decisiones políticas 
que queremos revertir.

En este ámbito, trabajamos en 13 países tanto en África como 
de América Latina. En República Dominicana se logró promover 
una enmienda para el incremento de hasta el 1% el gasto 
público en vivienda. El Salvador se convirtió en el primer país 
del mundo en prohibir la minería metálica a cielo abierto, 
subterránea y artesanal; resultado de diez años de trabajo de 
distintas organizaciones entre las que Oxfam ha tenido un papel 
clave.

En África, hemos avanzado en el acceso equitativo y el control 
sobre recursos productivos. Por ejemplo, en Mauritania, el 
Estado concederá un 8% de tierras preparadas para su uso a
cooperativas agrícolas de mujeres en Bogué (al sur del país), y 
en Burkina Faso, obtuvimos el compromiso para la concesión a 
mujeres del 30% de las tierras para la explotación agrícola.

España: aumento del 8% del salario 
mínimo en 2017
En enero publicamos el informe “Premiar el trabajo, 
no la riqueza” con recomendaciones al Gobierno para 
mejorar los salarios de la ciudadanía. Conocimos 
varios testimonios, entre ellos a Dolores (48 años) que 
trabajaba como vigilante de seguridad a través de una 
subcontrata que encadenaba contratos públicos una 
de varias administraciones abaratando los salarios de 
sus empleados. Dolores (en la foto), es cabeza de hogar, 
tiene dos hijos y un sueldo, que estuvo seis meses sin 
cobrar, que la mantiene dentro de la pobreza laboral. 
Su caso es el resultado de la combinación de la Ley de 
Subcontratación pública y los cambios producidos en el 
Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral de 
2012. 
Hemos influido, junto con otros actores sociales, en la 
consecución del aumento del 8% del salario mínimo en 
2017 y al compromiso entre gobierno y agentes sociales 
para que éste llegue a los 1.000€ brutos en 12 pagas en 
2020.

República Dominicana: 
Incremento del gasto público en 
vivienda
El 71% de la población en República Dominicana, 
no tiene una vivienda digna y vive expuesta a los 
fenómenos naturales.  Por causas como estas, 
promovimos la campaña “Cambiemos prioridades” 
para pedir al Gobierno de República Dominicana 
que destine el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) 
a la construcción de vivienda digna y accesible.

Gracias a la movilización, aunque quede recorrido, 
se han dado pasos favorables y se consiguió que 
un grupo de diputados y diputadas presentase 
una enmienda al presupuesto nacional para 
incrementar hasta al 1% el gasto público en 
vivienda.  

EN DÍAS DONDE SE LIMITAN LOS 
ESPACIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
MÁS QUE NUNCA TENEMOS QUE 
TRABAJAR CON OTROS AGENTES 
SOCIALES PARA CONSTRUIR 
CIUDADANÍA ACTIVA QUE NOS 
PERMITA CONSEGUIR NUESTRO 
OBJETIVO DE CAMBIO: ACABAR CON 
LA DESIGUALDAD EXTREMA.

LARA CONTRERAS. Responsable de
Incidencia y Relaciones Institucionales
de Oxfam Intermón   

Seguimos abogando por sistemas fiscales justos, 
transparentes, equitativos y libres de paraísos fiscales: en 
Europa, hemos conseguido influir en la nueva Lista Negra de 
Paraísos Fiscales de la UE. Por esta contribución y nuestra 
labor de denuncia, Oxfam fue elegida por los seguidores de 
Euronews la institución europea del año. En España, diez 
municipios,  una  Diputación  y tres  Comunidades Autónomas 
se han sumado a la iniciativa de Territorios Libres de Paraísos 
Fiscales.

OXFAM 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

49%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS

20   
PROGRAMAS

259MIL

50%
MUJERES2,2MILLONES

PERSONAS BENEFICIARIAS

654   1.950
ORGANIZACIONES SOCIAS

PROGRAMAS
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¿QUIERES SABER MÁS?
Descarga en nuestra web el Informe temático 2017/18 “Cerrando brechas”

https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe-tematico-2017-18-DESIGUALDAD-cerrando-brechas.pdf
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

* Un programa agrupa varios proyectos orientados con una misma estrategia, puede responder a más de una temática y llevarse a cabo en más de un país.

19 afiliados de Oxfam

Desde Oxfam Intermón trabajamos 
en las causas de:

PROGRAMAS DE OXFAM INTERMÓN
POR ÁREA GEOGRÁFICA

 

ÁFRICA 
AUSTRAL

ÁFRICA 
DEL ESTE

ÁFRICA 
DEL OESTE

MAGREB Y 
ORIENTE PRÓXIMO

LATINOAMÉRICA 
Y CARIBE ASIA OCEANÍA NORTEAMÉRICA, 

EUROPA Y OTROS
OXFAM

22 millones de personas beneficiarias en: 1,6 5,6 2,7 7,0 1,8 2,9 0,1 0,4

% Mujeres 56% 54% 48% 53% 61% 54% 46% 50%

3.619 organizaciones socias en: 285 279 364 372 781 1.409 129

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN 

4 millones de personas beneficiarias en: 1,36 1,20 0,01 1,49 0,01

% mujeres 52% 50% 51% 61% 40%

Impulsamos 58 programas* en: 3 14 4 35 1 1

Apoyamos 338 organizaciones socias en: 0 5 85 20 226 1 0 1

Compramos a 127 organizaciones de comercio justo en: 8 10 6 1 53 49 0 0

Europa
África del Oeste
Asia

Latinoamérica
Magreb

Y CON ORGANIZACIONES DE:      

60%29%

7%

2% 2%

¿QUIERES SABER MÁS? Descarga en nuestra web “Listado de programas 2017-2018”

https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/listado-programas-oxfam-intermon-2017-2018.pdf
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¿CÓMO GESTIONAMOS? 

Ingresos públicos
Ingresos privados

Ingresos privados 75.635.105 €

Socios y donantes particulares e instituciones 37.398.343 €

Donativos a emergencias                                                         2.220.181 €

Herencias y legados                                                                 1.514.409 €

Comercio justo y Segunda Oportunidad                                 7.096.960 €

Oxfams                                                                                       18.658.120 €

Otros Ingresos 8.747.092 €

Ingresos públicos 34.662.061 €

Gobierno español 2.282.704 €

Unión Europea 19.397.643 €

Administraciones autonómicas y locales                              3.533.268 €

Organismos multilaterales                                                         9.256.151€

Otros 192.295 €

TOTAL INGRESOS 110.297.166 €

RESULTADO                                                                                 2.050.098 €

TOTAL GASTOS 108.247.068 €

INGRESOS

GASTOS

CIERRE DEL EJERCICIO 2017-18 

Programas de Actuación 94.398.869 €

Cooperación Internacional  78.265.239 €

- Desarrollo  48.861.990 €
- Humanitaria  29.403.250 €

Campañas de sensibilización   8.976.687 €

Comercio justo y Segunda Oportunidad 7.156.943 €

Administración y captación de fondos 13.848.198 €

Administración  3.499.902 €

Captación de fondos  10.348.296 €

cómo obtenemos los ingresos

cómo distribuimos nuestros fondos

Programas de actuación
Administración y captación de fondos

El ejercicio 2017-18 se cierra con un resultado contable 
positivo de 2.050.098 euros, fruto de una combinación de 
contención de gastos y de mejores ingresos en algunas 
partidas, que será destinado a fortalecer las reservas de la 
fundación. 

La crisis de reputación, desatada a raíz de un caso de 
explotación sexual sucedido en Haití en el seno del equipo 
de Oxfam Gran Bretaña en 2011, ha tenido un impacto 
significativo en nuestros ingresos, sobre todo porque se 
ha reducido en un 7,5% el número de los y las socias que 
colaboraban de forma fija con la organización. Dado que se 
produjo a finales del ejercicio contable de referencia, su 
efecto en nuestras cuentas y en la actividad se hará más 
visible en el ejercicio siguiente, si bien de forma inmediata 
procedimos ya a contener el gasto. En el ejercicio 2018-19 
seguiremos en la senda de realizar ajustes y de multiplicar 
esfuerzos para recuperar la confianza de las personas que 
colaboran con nosotros y, de la sociedad en general. Las 
reservas contables de la fundación, así como la mejora 
continuada de nuestra salud financiera a lo largo de los 
últimos años son elementos clave que están acompañando 
nuestra recuperación.

En el ejercicio 2017-18 en su conjunto, los recursos privados 
han significado el 69% del total de la ejecución de ingresos. 
Los ingresos periódicos crecen un poco, a pesar de que 
incorporan un pequeño impacto de la crisis. Destaca el 
aumento de las subvenciones privadas respecto al ejercicio 
anterior, buena parte de ellas proveniente de otros afiliados de 
la confederación. 

Por su parte en ingresos públicos cabe mencionar la 
financiación de la Unión Europa, de organismos multilaterales, 
seguidas de la del Gobierno español, de grandes programas 
de desarrollo y emergencias en Burkina Faso, Chad, República 
Centroafricana y Haití. Los fondos públicos internacionales 
se mantienen en el 83% de los ingresos públicos ejecutados 
durante el ejercicio, frente a 17% que proceden de aquí. 

Hemos destinado cerca de 9 millones de euros más a nuestras 
actividades misionales que en el ejercicio anterior, dirigidos 
en su mayoría a programas de desarrollo. Nuestros gastos de 
administración y captación de fondos se han reducido en 2 
puntos porcentuales, debido al mayor volumen de programas 
administrado de forma eficiente con la misma estructura.  

MARC PINTOR
Director de finanzas

NUESTRAS CUENTAS AL DETALLE

69%

31%

13%

87%

En Balaka (Malawi) hemos distribuido bicicletas 
a 30 niñas como incentivo para que sus tutores 

les permitan ir a la escuela. La distancia y los 
peligros en el camino ya no serán una barrera 

para su acceso a la educación.

© Corinna Kern

Somos conscientes del valor de todas las aportaciones que recibimos y de la importancia de gestionarlas de la forma más eficiente posible para 
que sus beneficios lleguen a más personas. Por eso gestionamos hasta el último céntimo de forma responsable, con el objetivo de conseguir el 
máximo impacto. Además, rendimos cuentas de todo lo que hacemos, y especialmente de nuestras cuentas.

Cuentas auditadas por:
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¿A QUIÉN BENEFICIA TU APORTACIÓN?
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Socios donantes particulares 
e instituciones
Donativos para emergencias
Herencias y legados
Comercio justo 
y Segunda Oportunidad
Oxfams
Otros Ingresos

2%3%

9%

12%

49%

25%

56%
27%

10%
7%

Gobierno español
Unión Europea
Administraciones 
autonómicas y locales
Organismos multilaterales

ingresos públicos (34,7 millones de €)

Donante Monto Destino
Oxfam Ibis (Dinamarca) 12.971.269 € Guatemala, Marruecos, Nicaragua, Bolivia y Burkina Faso

Comisión Europea - EuropeAid 9.294.871 € Burkina Faso, Bolivia y República Dominicana

Oxfam Gran Bretaña 6.807.294 € Principalmente a Haití, Guatemala y contribución a 8 países

ECHO - European Civil Protection 
and Humanitarian Aid Operations

4.947.963 € Chad, Mauritania y República Centroafricana

Oxfam Solidarité (Bélgica) 4.093.698 € Principalmente a Burkina Faso, Nicaragua y otros 3 países

Oxfam Alemania 3.189.072 € Principalmente a Rep. Centroafricana, Chad y otros 2 países

CARE Austria 2.943.427 € Chad

UNICEF 2.612.052 € Haití

PNUD 2.028.241 € República Centroafricana

Oxfam América 1.875.427 €
Repartido entre Haití, Rep. Dominicana, Burkina Faso, Guatemala, 
Colombia, Bolivia, Honduras y programas regionales.

Resto 13.797.000 €

TOTAL 64.560.315 €

¿A QUÉ DESTINAMOS LOS FONDOS?
distribución de gastos y, ¿A qué causas destinamos el dinero?

Desarrollo
Humanitaria
Campañas de sensibilización
Comercio justo y Segunda 
Oportunidad
Administración  y captación 
de fondos

Durante el ejercicio 2017-18 Oxfam Intermón hemos continuado impulsando 35 programas de desarrollo y realizado 23 
intervenciones de acción humanitaria asociados a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional en 32 países. 

45%

27%

13%

8%
7%

31%

29%

26%

14%

¿A dónde llegan? ¿A QUÉ LO DEDICAMOS EN CADA CONTINENTE?

58%
40%

1%1%

Derecho de las mujeres
Salvar vidas
Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad

77%

10%

10%

3%POR CAUSAS
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Latinoamérica
África (Austral, del Este y el Oeste)
Magreb y Oriente próximo
Asia
Oceanía
Norteamérica y Europa

POR ZONAS GEOGRÁFICAS

77%

1%

45%

31%

13%

8%

2%

África  
Asia
America
Europa

COMERCIO JUSTO

Los ingresos por comercio justo han presentado un incremento de ventas del 10% respecto al ejercicio anterior, especialmente 
en grandes superficies, donde realizamos casi la mitad de las mismas (47%). Por tipos de producto, la alimentación sigue 
aumentando su importancia (77%).

Subvenciones concedidas en este periodo y que se ejecutan de forma escalonada durante el presente y los próximos ejercicios. 

Tiendas Oxfam Intermón
Supermercados
Regalos
Otros

Canales de venta Ventas por tipo de producto

47%

32%

16%

5%

77%

17%

4%

1%1%

Artesanía
Alimentación
Merchandising y libros
Senzia (cosmética)
Otros ingresos

Las 10 principales subvenciones concedidas durante el ejercicio han sido:

Derechos de las mujeres
Salvar vidas
Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad

Derechos de las mujeres
Salvar vidas
Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad

¿DE DÓNDE VIENEN NUESTROS INGRESOS?

La población beneficiaria directa está compuesta por aquellas personas o grupos que se benefician de las actividades, productos y efectos a corto plazo 
del programa, de esta forma bajo esta categoría se incluyen: a) las personas y grupos que participan de las actividades de las intervenciones, b) aquellas 
personas o colectivos que no hayan participado pero sí se estén beneficiando de los efectos de la intervención a corto plazo (por ejemplo los hijos e hijas 
de las mujeres que participan un proyecto de microcréditos y como beneficio a corto plazo recibe mayor asistencia sanitaria).

COMO OXFAM COMO OXFAM INTERMÓN

Ingresos privados (75,6 millones de €)

¿QUIERES SABER MÁS?
www.OxfamIntermon.org/rindiendocuentas

55%
MUJERESMILLONES DE PERSONAS

22,3 55%
MUJERES4 DE PERSONAS

MILLONES

79%

13%

6%

2%

63%
37%

https://www.oxfamintermon.org/rindiendocuentas
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UNA ORGANIZACIÓN ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE

El ejercicio 2017/2018 ha sido crucial en la construcción de 
un sistema de protección más fuerte en nuestra organización. 
Ya habíamos avanzado desde lo ocurrido en Haití en 2011, 
pero, tras publicarse nuevos detalles de aquellos sucesos en 
febrero de 2018, y luego de reconocer los errores, nos pusimos 
manos a la obra para reforzar nuestras medidas. Lamentamos 
profundamente lo que ha pasado. Es algo que no representa 
nuestro trabajo, ni nuestros valores. 

Estamos trabajando mucho para ser la organización líder en 
materia de salvaguarda y protección que imaginas. Hemos 
fortalecido claramente nuestras políticas y procedimientos: 
destacamos avances concretos en la prevención, la selección 
y concienciación del equipo en todos los países. También 
hemos mejorado los sistemas de denuncia e investigación, 
formando a 120 personas en toda la confederación para 
investigar y adaptando los protocolos para que la víctima 
siempre esté en el centro de la respuesta. En paralelo, 
estamos trabajando con otras ONG y donantes para que la 
respuesta sea sectorial y aprendiendo de organizaciones 
feministas. Así mismo, hemos promovido la creación de 
una Comisión internacional independiente para que revise 
nuestras políticas, nuestras prácticas y cultura en materia 
de protección y reforzar nuestra cultura de tolerancia cero 
frente a todo tipo de violencias machistas. Todo ello sin dejar 
de estar al lado de las mujeres, apoyándoles a reivindicar sus 
derechos y a vivir libres de violencias.

Hemos optimizado nuestros sistemas y herramientas 
de detección, denuncia y combate de todo tipo de 

comportamientos sexuales inadecuados, hemos promovido 
su conocimiento y hemos exhortado a los 1.230 trabajadores 
y trabajadoras y a las 1.705 personas voluntarias que integran 
la organización a que denuncien por cualquiera de los canales 
habilitados cualquier situación o sospecha de este tipo. 
Queremos arrojar luz sobre cada rincón de esta organización 
para asegurarnos de que en ella no caben ni el machismo ni 
las violencias sexuales.   

Además, como medida de transparencia nos hemos 
comprometido a informar cada año sobre los casos de acoso, 
abuso y explotación sexual abordados. En 2017/2018 se 
reportaron en Oxfam Intermón 13 casos (cinco ocurridos en 
ese ejercicio y ocho con anterioridad), de los cuales 12 están 
ya cerrados. 

De los casos cerrados, cuatro están relacionados con pago por 
sexo (explotación sexual) y cuatro con acoso (concretamente 
acecho y comentarios indeseados de naturaleza sexual), 
seguidos de dos casos de abuso sexual y de un caso de acoso 
laboral por razón de género. Otro caso, tras la investigación, se 
cerró con sanciones, pero no estuvo vinculado a ningún tipo 
de violencia sexual. En todos los casos se ofreció apoyo a las 
supervivientes y se tomaron todas las medidas pertinentes y 
posibles contra los perpetradores, incluidas amonestaciones 
y despidos. 

No podemos dar más detalles para cumplir con la legislación 
sobre protección de datos y proteger a supervivientes y 
testigos. Gracias a todas las personas que han dado el paso de 
denunciar: esto nos permite ser una organización más segura.

ESTAMOS FIRMEMENTE 
COMPROMETIDAS EN SEGUIR 
TRABAJANDO PARA QUE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN SEA UN ENTORNO 
SEGURO Y LIBRE DE CUALQUIER 
TIPO DE ABUSO PARA EL EQUIPO Y 
PARA LAS PERSONAS CON LAS QUE 
TRABAJAMOS.

PILAR ORENES. Directora adjunta 

GARANTÍAS DE BUENAS 
PRÁCTICAS Y COMPROMISO 
SOCIAL
Llevamos a cabo una gestión responsable, transparente y que rinde 
cuentas: ante el protectorado de Fundaciones de la Generalitat 
de Cataluña, por ser una fundación con sede social en Barcelona, 
ante nuestros socios, socias y donantes, con auditorías externas e 
internas de nuestras cuentas, así como con el control por parte de las 
Administraciones Públicas de las que recibimos subvenciones. Exigimos 
los mismos estándares a las organizaciones a las que apoyamos y 
escrutamos cuidadosamente el impacto de las prácticas empresariales 
de las empresas cuya colaboración aceptamos. 

Para trabajar con rigor y calidad nos sometemos a códigos y estándares 
que delimitan nuestra actuación a la hora de captar fondos, de actuar 
en situaciones de emergencia o de llevar a cabo nuestras actividades 
de comercio justo. 

Somos socialmente responsables: promovemos la participación de 
quienes contribuyen o se benefician de nuestra labor, promovemos 
un desarrollo sostenible que respete el medio ambiente y los recursos 
naturales y respetamos y promocionamos los derechos de las personas. 

Como desde hace 62 años, y gracias al apoyo de todas las personas 
que confían en nuestra organización, avanzamos con paso firme y 
rigurosidad hacia el futuro que deseamos para todo el mundo.

Somos una organización integra, fiel a la misión de conseguir 
un mundo sin pobreza, a sus objetivos y sus valores. Y 
exigimos a las personas que trabajan y colaboran en Oxfam 
Intermón esa misma integridad y compromiso para hacer 
realidad un cambio que ofrezca oportunidades y derechos 
a todo el mundo. Un cambio que no podríamos promover 
sin todas las personas que confían en nuestra labor y sin 
aquellas que trabajan día a día en cada uno de los países en 
los que estamos presentes. 

Todo el equipo, incluido el voluntariado, suscribimos un 
código de conducta que establece responsabilidades y 
obligaciones contra el fraude, la corrupción, cualquier tipo 
de violencia sexual, conflicto de interés o abuso de poder. 
Además, nos regimos por mecanismos y procedimientos que 
garantizan un entorno de trabajo y colaboración seguro para 
quienes trabajan en y con Oxfam Intermón.

Somos firmes ante cualquier comportamiento que 
contravenga nuestro código de conducta y actuamos con 
contundencia cuando se produce.

¿QUIERES SABER MÁS?
Visita en nuestra página web: Una organización íntegra en la que confiar.

Garantía de transparencia:

CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL FRAUDE  
Y EL CONFLICTO DE INTERÉS
En este ámbito, hemos realizado 14 sesiones específicas 
de información para la prevención en los países en los que 
trabajamos y en España, algunas con organizaciones locales. 
También se han llevado a cabo formaciones en investigación del 
fraude. 

Durante el ejercicio 2017/18 se reportaron algunos incidentes 
menores de fraude que derivaron en sanciones, pero no tienen 
la gravedad de ser considerados casos puesto que no tuvieron 
impacto en la ejecución programática ni en la financiera. No hubo 
ningún caso de conflicto de interés. 

CONTRA EL ACOSO, EL ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/organizacion-integra-confiar
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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. 

ORGANISMOS MULTILATERALES:

Naciones Unidas:  

Otros multilaterales:  

UNIÓN EUROPEA:  

 
ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES: 

¡GRACIAS POR CONFIAR EN 
OXFAM INTERMÓN!

AROFISH · AROPESCA · ASOCIACIÓN GRUPO MIS · BEAM SPAIN S.L. · BUJO · CÁRNICAS FRIVALL · CECU SOLAR · CENTESIS
COMERCIAL OJA · COMINDEX · DISIMOB 2000 · DR JAVIER LAGOS · FISA 74 · FUNDACIÓN ANTONI SERRA · GESTIÓN HOTELERA 
DEL NOROESTE · GET IT DONE · HUERTA DE LA RETAMOS · J&A GARRIGUES · LAVOLA 1981· LOS LEANDROS SOLARES  MANOHAY 
DENTAL · MARVA2 HOLDINGS · MERLIN PROPERTIES SOCIMI · MIRA GRUP 03 · PATRONAT DE TURISMO · PROYECTALIS GESTIÓN 
PULSO INFORMÁTICA · WILLIS IBÈRIA

AFFAIRES MONDIALES CANADA · AGENCE CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL · AGENCIA SUIZA PARA EL 
DESARROLLO · BUDDHIST GLOBAL RELIEF A NJ · CENTRE RÉGIONAL AGRHYMET (CRA) · COALITION HUMANITAIRE · DANISH 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY · DIRECTION GENERALE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE  - 
DGD · ETHICAL TRADING INITIATIVE · FIDELITY CHARITABLE · FONDAZIONE GIUSEPPE E PERICLE LAVAZZA ON · FUNDACIÓN BILL 
Y MELINDA GATES · GOBIERNO FEDERAL DE ALEMANIA · HEMPEL FOUNDATION · IRISH AID · LATIN AMERICAN CHILDREN´S TRUST
MEDICOR FOUNDATION · MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (MOFA) – GOBIERNO HOLANDÉS · OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
OPERATION DAGSVAERK · PLAN INTERNACIONAL HONDURAS · RED NOSE FUND DAY COMIC RELIEF · SWEDISH INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY · THE INNOCENT FOUNDATION · THE ONE FOUNDATION · THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT 
FOUNDATION · VIBRANT VILLAGES FOUNDATION · VLAAMS BRABANT PROVINCE

Además, hemos contado con la cofinanciación a través de la contribución de otros afiliados Oxfam de:

EMPRESAS COLABORADORAS
Gracias a las empresas, entidades financieras, fundaciones e instituciones privadas, que nos acompañan en el camino para 

acabar con la pobreza y comparten nuestros valores.

BILATERALES:

GRACIAS  

Otros colaboradores: CANAL DE ISABEL II · AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR · AYUNTAMIENTO DE BURLADA  

Al total de                             y                                      que, por espacio, no podemos mencionar. 

Y a todas las personas socias, colaboradoras, activistas que hacéis posible el avance día a día hacia un futuro 
sin pobreza.

DONANTES PÚBLICOS
40 EMPRESAS, FUNDACIONES 

Y ENTIDADES PRIVADAS

1.497
MUCHAS GRACIAS

Gracias por apoyar programas y proyectos de cooperación al desarrollo, de acción 
humanitaria, actividades de sensibilización, de educación y de comercio justo.

GOBIERNO ESPAÑOL:

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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CONSTRUYAMOS 
UN FUTURO 

¿NOS ACOMPAÑAS?

SIN POBREZA


