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IMAGEN PORTADA: Akkoe Moussa vive en
Madoul, cerca de Mangalmé, Chad. Los
dos pozos instalados en la comunidad le
permite tener acceso a agua potable. Los
puntos han sido cercados y esto mejora la
calidad del agua.
Sara Torres vive en San Juan de Miraflores, uno de los distritos más pobres de la
ciudad de Lima, Perú. Participa en un proyecto de preparación de respuesta frente
a terremotos, coordinado por la organización Predes con el apoyo de Oxfam.

Oxfam Intermón cumple con los estándares de conducta para las ONG marcados por la Carta de Responsabilidad de las ONG Internacionales, promovida por 24
de las principales ONG del mundo, entre ellas Oxfam.
Los últimos informes se publicaron en enero de 2017.
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Un futuro sin pobreza
Oxfam Intermón está en pleno cambio, como
tantas organizaciones. La evolución de la
pobreza, y de varios aspectos que la determinan –como las desigualdades, los conflictos y el cambio climático- nos conducen
a una actuación más estructural. Todo nos
empuja a transformarnos para ser más
eficaces en nuestra misión de lucha contra
la pobreza. Respondemos a retos como la
distribución del poder global, el surgimiento
de nuevos actores sociales y la revolución
tecnológica acelerada.
Hace unas semanas visité Honduras, un país
donde nuestro programa tiene como centro
la defensa y promoción de los derechos de
las mujeres. Apoyamos su liderazgo y sus
oportunidades económicas, enfrentando
también la violencia machista que sufren.
Hasta 400 mujeres son brutalmente asesinadas por hombres cada año en este país.
Nos encontramos con decenas de mujeres
organizadas en grupos a las que Oxfam
apoya en las iniciativas económicas que
emprenden. Nos explican los avances en
sus pequeños negocios, la fuerza que van
ganando en la familia y en la comunidad.
Algunas han sufrido la violencia machista y
colaboran con las autoridades locales para
enfrentarla.
Es imprescindible trabajar directamente
con las personas, con las mujeres en este
caso, una a una y en sus comunidades y
organizaciones. Como acompañar a estas
redes en sus demandas ante la justicia y las
administraciones. En tiempo de elecciones
en el país, varias organizaciones locales,
a través de la plataforma digital “Poletika”,
exigen a los candidatos presidenciales que
se retraten en sus programas y afirmaciones, con medidas y recursos para erradicar
la violencia de género. Algunos ya han
contestado.
El programa de Oxfam en Honduras cuenta
con el apoyo de varios afiliados internacionales: Canadá, Reino Unido, España y Estados Unidos. Forman un equipo único con un
presupuesto y plan integrado.

Los afiliados, Oxfam Intermón entre ellos,
ya no gestionamos verticalmente los
programas, sino que los apoyamos con
valor añadido: financiación, conocimiento,
herramientas de control ciudadano como
Poletika, conexiones y alianzas.
La Cooperación al Desarrollo cambió. Dejó
de ser algo tan simple como un “Norte”
rico que ayuda a un “Sur” pobre con cierto
componente paternalista, para pasar a ser
una auténtica alianza por el desarrollo y
contra la pobreza, más horizontal, donde
se comparten en red iniciativas, recursos y
experiencia, donde se asegura no solo que
los recursos llegan, sino que se emplean de
la mejor manera por quienes más saben en
esa materia.
Constatar los efectos de la crisis en España,
y lo que cuesta que la débil recuperación
alcance a los más débiles, nos ha llevado a
trabajar también en nuestro país, tanto en
la denuncia de las desigualdades como en
las propuestas para un sistema más justo
que incluya a quienes quedan fuera, cada
vez más. Es otro cambio que nos ha llevado
a apoyar pequeñas organizaciones que
luchan contra la violencia a las mujeres o
trabajan con migrantes y refugiados.
En este esfuerzo es un privilegio contar
con la experiencia y el estímulo de miles de
colegas de Oxfam, en países y en afiliados.
Salvando vidas en las crisis humanitarias,
en misiones extremas donde nadie quiere
ir, junto a personas y problemas olvidados.
En la calle y en las redes, explicando y
animando a la movilización ciudadana por
la justicia. Y en los lugares donde se toman
decisiones relevantes para nuestra tarea.
Ningún equipo de Oxfam podría hacer nada
sin el apoyo de miles de personas que
confían en nosotros. Sin los recursos que
solidariamente ponen en nuestras manos y
sin el indispensable aliento que sentimos al
sentirles detrás.
Gracias.
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En Oxfam Intermón creemos en un mundo donde todas las
personas disfruten de sus derechos y oportunidades. Por eso
trabajamos cada día para reducir las desigualdades sociales y
económicas que perpetúan la pobreza.
En los últimos 15 años se ha logrado disminuir la pobreza extrema
al 50%. Sabemos que un futuro sin pobreza es posible y vamos
decididamente hacia él.
Perseguimos un futuro sin desigualdad, sin hambre, sin sed,
sin discriminación; con equidad, alimentos, agua y justicia.
Trabajamos codo con codo con las comunidades, realizamos
análisis e informes que compartimos para mostrar qué funciona y
qué es necesario denunciar para alzar las voces de las personas
que viven en la injusticia de la pobreza y hacer que lleguen a los
líderes mundiales.
Porque creemos en el poder que tienen las personas y en su
capacidad para cambiar su entorno e incidir en las causas de la
pobreza. Juntas somos imparables.
De esta manera trabajamos en alianzas, con organizaciones
socias para generar más impacto e influencia. Formamos parte
de la confederación Oxfam que cuenta con más de 70 años de
experiencia y juntos trabajamos en más de 90 países.

Nuestro plan estratégico
La fuerza de las personas contra la pobreza nos marca las cinco
causas por las que luchamos:
Derecho a ser
escuchado

Financiación al
desarrollo

Justicia de género

Alimentación sostenible
y recursos naturales

Salvar vidas

valores
Justicia

compromiso
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Dignidad
humana

coherencia

solidaridad

Los resultados de nuestro
trabajo en 2016-17

19,2 millones

de personas han mejorado sus
condiciones de vida gracias a Oxfam
Para ellos hemos colaborado con 3.249 organizaciones, el 66%
instituciones públicas, fundaciones, empresas que nos han
aportado recursos económicos
Desde Oxfam Intermón nuestro trabajo ha sido posible gracias a:

236.018 socios, socias y colaboradores económicos
2.041 empresas y organizaciones sociales
47 administraciones públicas y organismos oficiales
3.648 participantes en Oxfam Intermón Trailwalker
239.286 personas que han adquirido productos de comercio justo
70.922 activistas
Y al esfuerzo de un equipo formado por 2. 889 personas; 1.730 de
ellas son personas voluntarias.
Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiarios de
nuestros programas

55%

Porcentaje de personas
beneficiarias por eje:

12%

9,3%
5,6%

Mujeres

3,1%

45%

Hombres

70%

El clima extremo que azota a Burkina
Faso ha afectado a los campos
de sorgo y maíz en los que Fati
Marmoussa trabaja a diario, en la
comunidad de Tafgo. El cambio
climático está afectando más a
quienes tienen menos recursos.
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SUECIA

DINAMARCA
países bajos
quebec

irlanda
Gran Bretaña
alemania
Bélgica
francia

canadá

italia
españa

Estados Unidos

CUBA

Te

MARRUECOS

REPÚBLICA
DOMINICANA

méxico

Turquía

grecia
Túnez

sáhara occidental
MAURITANIA

Guatemala

MALI
HAITÍ
El Salvador

honduras
Nicaragua

niger
Senegal
BURKINA FASO
Nigeria
Sierra Leona
LIBERIA

Costa Rica
Colombia

COSTA DE MARFIL

Ecuador

Benín
GHANA
san tomé
r. D. DEL Congo
Camerún

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Perú

chad
BRASIL
Bolivia

Zambia
Zimbabue

programas OXFAM*

PARAGUAY

Derecho a ser escuchado

uruguay

Justicia de género

Chile

Salvar vidas
Alimentación sostenible y recursos naturales

ARGENTINA

Financiación al desarrollo
Grupos productores de
comercio justo

áfrica austral

1,4 millones de personas beneficiarias
74 programas
229 organizaciones
50 organizaciones de comercio justo

6

áfrica del este

5,4 millones de personas beneficiarias
149 programas
197 organizaciones
6 organizaciones de comercio justo

África del Oeste

2,9 millones de personas beneficiarias
162 programas
211 organizaciones
8 organizaciones de comercio justo

Magreb y Oriente próximo

4,5 millones de personas beneficiarias
185 programas
380 organizaciones
4 organizaciones de comercio justo

Los 22 miembros de la confederación Oxfam (Oxfam Alemania, Oxfam América -EEUU, Oxfam Australia, Oxfam en Bélgica, Oxfam Brasil,
Oxfam Canadá, Oxfam en Corea, Oxfam Francia, Oxfam Ibis-Dinamarca, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Oxfam India, Oxfam
Intermón (España), Oxfam Irlanda, Oxfam Italia, Oxfam Japón, Oxfam México, Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Novib-Países Bajos, Oxfam
Quebec, Oxfam Sudáfrica y Oxfam en Suecia) llevan a cabo labores de cooperación en más de 90 países. Oxfam Intermón impulsa el
desarrollo en 33, lleva acciones de para paliar situaciones de emergencia en 25 y apoya a grupos productores de comercio justo
en 40 países.

rusia

MONGOLIA

corea del norte
Tayikistán
Afghanistán
japón
Pakistán

er. Palestinos (Gaza)
Jordania
china
BANGLADESH

Irak

hong kong

SIRIA
Yemen
Egipto

LÍBANO
Sudán

VIETNAM
Laos
INDIA

Somalia
Etiopía
SUDÁN DEL SUR
UGANDA
Kenia
Ruanda
BURUNDI

NEPAL

Myanmar
filipinas

camboYa

SRI LANKA

TANZANIA
Malaui

Papua Nueva
Guinea

INDONESIA

MOZAMBIQUE

Islas Salomón

Timor
Oriental

TAILANDIA

Vanuatu
Fiyi

MAURICIO

australia

madagascar

SUDÁFRICA

Nueva Zelanda

* Un mismo programa puede responder a más de una temática y llevarse a cabo en más de un país

Latinoamérica y Caribe

1,2 millones de personas beneficiarias
305 programas
605 organizaciones
54 organizaciones de comercio justo

Asia

2,9 millones de personas beneficiarias
964 programas
924 organizaciones
41 organizaciones de comercio justo

OCEANIA

Norteamérica, Europa y otros

0,5 millones de personas beneficiarias 1,25 millones de personas beneficiarias
57 programas
106 programas
135 organizaciones
975 organizaciones
1 organizaciones de comercio justo
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NUESTRAS ACCIONES MES A MES
julio
Compartimos conocimiento sobre resiliencia
55 personas del equipo Oxfam pertenecientes a 23 países se reunieron en
Madrid para compartir conocimiento sobre el trabajo que llevamos a cabo
en resiliencia.
81 familias campesinas con tierra
Tras una larga campaña de denuncia sobre la situación de los campesinos
sin tierra en el valle de Polochic, el Gobierno de Guatemala se compromete
a entregar tierras a 81 familias.

agosto
Vigilantes: Polétika en República
Dominicana
Colaboramos en el lanzamiento de la
plataforma Vigilantes en República
Dominicana. Esta herramienta permite a la
ciudadanía denunciar la falta de servicios
públicos o su mala calidad, dar seguimiento
al presupuestario estatal y acceder a
información sobre veeduría ciudadana.

junio
Actuamos ante la crisis humanitaria en lago Chad
Iniciamos una intervención de emergencia en la región de lago Chad donde hay más de 100.000
personas desplazadas.
Éxito de participación en Trailwalker 2016
Trailwalker 2016 sumó más de 600 equipos y alcanzó una recaudación de 1,1 millones de euros
para la lucha contra la pobreza y el derecho al agua.

mayo
Más empresas del IBEX35 en paraísos fiscales
Expusimos, junto al Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa que el número de filiales de
las empresas del IBEX35 en paraísos fiscales crece. Quedó publicado en el informe Beneficios para
quién.
Las consecuencias del fenómeno El Niño
Expusimos las consecuencias del fenómeno de El Niño en Etiopía donde más de 10 millones de
personas estuvieron en riesgo de padecer escasez de alimentos y agua y trabajamos para paliarlo.

Abril
Impuesto que privilegian a las rentas más altas
Publicamos en América Latina el informe Tributación para un crecimiento inclusivo, una investigación
con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que muestra que los sistemas tributarios
privilegian las rentas altas y las compañías multinacionales.

2016
8

Las demandas de las mujeres chadianas
Acompañamos a mujeres chadianas del Consejo Nacional de Concertación de Productores Rurales
de Chad en sus demandas ante los candidatos a las elecciones presidenciales. 5 candidatos se
comprometieron con ellas.

octubre
Impulsamos nuevas empresas
Crecen el número de empresas a las que ofrecemos apoyo a través del
programa Empresas que cambian vidas en países de África del Oeste y
América Latina.
Ayuntamientos contra los paraísos fiscales
Los ayuntamientos de Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Murcia y Madrid
se suman a la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales que exige un
comportamiento fiscal responsable a las administraciones.

septiembre
España no cumple con las personas refugiadas
Coincidiendo con la Cumbre Mundial sobre Refugiados y
Migrantes de la ONU denunciamos con el informe España
suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados
el incumplimiento de las promesas de nuestro país.
Actuamos ante una nueva catástrofe en Haití
En Haiti, respondimos a la situación de emergencia tras
el paso del Huracán Matthew que afectó a 1,4 millones de
personas. Distribuimos comida, agua potable y material de
reconstrucción.

diciembre

noviembre
Campaña contra las violencias machistas
Basta, una campaña de denuncia de las diferentes violencias
que sufren las mujeres, se presenta en Marruecos (con el
nombre de Baraka); Guatemala y Bolivia.
Exigimos recursos para combatir el cambio climático
Lanzamos la campaña Ante el cambio climático, ya no más
excusas para exigir al Gobierno español que aumente el
presupuesto para la lucha de las personas más pobres para
adaptarse a las consecuencias del desastre ambiental.

Nuevo informe sobre paraísos fiscales
Con el informe Guerras Fiscales denunciamos 15 paraísos
fiscales que con sus rebajas tributarias a grandes empresas
arrastran al resto de países a ofrecer condiciones fiscales cada
vez más ventajosas sólo para una minoría.
Comercio justo en Navidad
Las modelos Judit Mascó, Nieves Álvarez y Verónica Blume y
los cocineros Ada Parellada y Francis Paniego se han sumado
a la campaña de promoción de comercio justo Regala comercio
justo, comparte el origen del bienestar.

2017

febrero
Actuamos conjuntamente ante las emergencias
6 ONG internacionales, Acción Contra el Hambre, el Comité español
de ACNUR, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International
y World Vision creamos el Comité de Emergencia, una iniciativa
para atender de manera conjunta la respuesta ciudadana ante una
situación de crisis humanitaria.

enero
La realidad del feminicidio en España
Apoyamos la elaboración del informe elaborado
por la organización Feminicidio.net sobre los asesinatos de mujeres en España. Feminicidio.net es
una de las organizaciones con las que trabajamos
en España contra la violencia de género.
La riqueza de las 8 personas más ricas
Coincidiendo con el Foro Económico Mundial
(Davos, Suiza) publicamos Una economía para
el 99%, un informe que denuncia que tan sólo
ocho personas poseen la misma riqueza que la
mitad más pobre de la población mundial, 3.600
millones de personas.

marzo
Colaboramos con organizaciones españolas
Celebramos en Madrid la primera edición de la Escuela de influencia con la participación de
17 organizaciones con las que llevamos a cabo proyectos en España y en la que también
participaron HarassMap (Equipto) y Elige Red (México).
Celebramos el Día Internacional de las Mujeres
Coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres se celebran actos en diferentes países para
sensibilizar a la sociedad sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. En Mali y Senegal
participaron en el acto diversos parlamentarios. En España entregamos el IV Premio Avanzadoras.

* Estas son algunas de
nuestras acciones.
Más información en
www.OxfamIntermon.org/
nuestroslogros
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Durante el ejercicio 2016-17, en Oxfam se han gestionado más de 2.000 programas, con más de 19,2 millones de personas
beneficiarias (55% mujeres y 45% hombres). Como Oxfam Intermón hemos impulsado 33 programas de desarrollo y hemos
realizado 25 intervenciones de acción humanitaria. Todo ello, junto a 202 organizaciones locales. En el ámbito del comercio
justo hemos apoyado la labor de 122 las organizaciones a las que hemos comprado productos. Esta labor se completa con las
iniciativas para trabajar a favor de las personas migrantes y luchar contra las violencias machistas en nuestro país, a través del
apoyo a más de una decena de organizaciones. La distribución de programas y personas beneficiarias en Oxfam es la siguiente:
Derecho a ser escuchado

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y RECURSOS NATURALES

Hemos logrado cambios positivos en políticas y prácticas de
gobiernos, sector privado e instituciones internacionales a
favor de las personas más pobres y vulnerables. Lo hemos
conseguido gracias a la participación de la ciudadanía.

Trabajamos para que las familias cuenten con los recursos
necesarios para generar sus propios ingresos y asegurar
así una alimentación adecuada a todas las personas de la
comunidad.

470 programas
1,8 millones de personas beneficiarias

543 programas
2,3 millones de personas beneficiarias

55%

Mujeres

Justicia de género

Mujeres

FINANCIACIÓN AL DESARROLLO

Nuestro objetivo es acabar con la violencia de género, para
ello, identificamos los elementos que constituyen la violencia,
concienciamos a instituciones jurídicas y servicios, así como a
la ciudadanía (lo que incluye hombres y niños).

A partir de nuestros programas y campañas, en los
países donde cooperamos y en España, promocionamos
y defendemos la financiación nacional e internacional del
desarrollo.

221 programas
1,1 millones de personas beneficiarias

286 programas
0,6 millones de personas beneficiarias

62%

Mujeres

Salvar vidas
Contribuimos a liderar la respuesta en emergencias, aportando
nuestra experiencia en agua y saneamiento y trabajamos
para mostrar la necesidad de vincular las respuestas de
emergencia al desarrollo.

482 programas
83% son de atención humanitaria
13,5 millones de personas beneficiarias
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51%

55%

Mujeres

51%

Mujeres

PERSONAS A LAS QUE LLEGA EL APOYO DE OXFAM,
NÚMERO DE PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES SOCIAS

Distribución de los recursos invertidos en
cada una de las causas por las que luchamos
en Oxfam Intermón

60%

7,8%
19,3%

50%

26,5%

40%

16,5%

30%
20%

29,9%

10%

1

2

3

4

organizaciones socias
Programas
Personas con las que trabajamos
1. DERECHO A SER ESCUCHADO
2. JUSTICIA DE GÉNERO
3. Salvar vidas
4.Alimentación sostenible y recursos naturales
5. GRUPOS PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO
6. Financiación del desarrollo

5

6

Distribución de los recursos invertidos por
continente en cada una de las causas por las
que luchamos en Oxfam Intermón
Salvar vidas

JUSTICIA DE GéNERO

2%

24%

71%

3%

54%
46%

FINANCIACIÓN AL
DESARROLLO

Alimentación sostenible
y recursos naturales
23%

23%

77%

DERECHO A SER ESCUCHADO
42%

77%

ÁFRICA
ASIA
AMÉRICA
EUROPA

58%

El tiempo es cada vez más impredecible y la población
campesina sufre los efectos del cambio climático.
Nabonswendé forma parte del Comité de Alerta
Temprana, en la comunidad de Wapassi, Burkina Faso.
La información meteorológica le ayuda a tomar medidas
para evitar pérdidas en las cosechas.
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Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de la ciudadanía
que, a través de sus aportaciones económicas, sus compras de productos de comercio justo y de su participación
en nuestras campañas hace posible nuestra labor. También

contamos con la colaboración de empresas y organizaciones
sociales, administraciones públicas y organismos internacionales. Agradecer a todas estas personas e instituciones su
contribución.

Participación en nuestras redes

Origen de nuestros fondos

68.661 personas que nos siguen
217.405 interacciones
120.905 personas que nos siguen
902.305 interacciones

36.5 %

Fondos públicos
Fondos privados

63.5 %

Procedencia de nuestros ingresos privados

(sobre el total de ingresos privados)

15%

11,2%
Aportaciones de socios,
donantes e instituciones
Donaciones para emergencias
Herencias y legados
Ventas de comercio justo y
segunda oportunidad
Aportaciones de otros Oxfam
Otros

9,7%
2,1%
4,2%
57,8%

Procedencia de nuestros ingresos públicos
(sobre el total de ingresos públicos)

0,4%
62,1%

62,1%
Unión Europea
Gobierno Español
Administraciones públicas
autonómicas, locales y otras
Organismos multilaterales
Otros

6,8%
10%

Origen de los fondos de comercio justo
16%

36%
Ventas en tiendas
Oxfam Intermón

5%

Ventas en
supermercados
Tiendas de regalo

44%

Otros canales 		
		

Cómo distribuimos nuestros fondos
14,7%
Administración y captación
de fondos
Programas de actuación

Trabajamos en la isla de Lesbos con las personas
migrantes para que puedan vivir dignamente,
ofrecemos asistencia legal gratuita y acceso a
información y servicios en varios lugares del país.
85,2%
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Las personas que forman la organización
Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo de
lucro regida por una Patronato. Nuestra sede social se encuentra en Barcelona, España, y contamos también con oficinas
en Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Además, tenemos 16
oficinas en diferentes países. Nuestro equipo lo forman 2.888
personas, de entre ellas el 60% voluntarios y voluntarias que,
de manera estable, colaboran con nosotros. Formamos parte
de la confederación Oxfam, integrada por 22 afiliados (de pleno
derecho o en proceso de integración) y que desarrolla labores
de cooperación en más de 90 países.
Contamos con comités acción ciudadana en más de 40 ciudades de España y en 31 ciudades tenemos tiendas de comercio
justo y segunda oportunidad.

A través de los comités y tiendas impulsamos acciones de
movilización, sensibilización y educación que contribuyen a
nuestro objetivo de construir ciudadanía activa, crítica y transformadora, consciente de sus responsabilidades en un mundo
global. También llevamos a cabo acciones de captación de
fondos para buscar recursos que apoyen nuestro trabajo, así
como para denunciar las injusticias e incidir en los organismos
nacionales e internacionales y en el sector privado para que
actúen de forma responsable. El rigor para llevar a cabo toda
esta tarea de sensibilización e incidencia lo ofrece nuestro
equipo de investigación, cuyos estudios avalan nuestras
propuestas.

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE NUESTRA INSTITUCIÓN
El Patronato
El Patronato está formado por 14 profesionales independientes vinculados al mundo académico, empresarial y de la solidaridad.
Los miembros 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.

LOS MIEMBROS DEL PATRONATO A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRESIDENTE
Xavier Torra

VICEPRESIDENTE
Ignasi Carreras

SECRETARIO
Jaume Flaquer García, S.J,

TESORERA:
Anna Xicoy Cruells

Empresario del sector del material
eléctrico vinculado a proyectos
de cooperación al desarrollo y de
sensibilización.
Desde octubre de 2008

Director del Instituto de Innovación
Social de ESADE y colaborador de
diferentes entidades no lucrativas.
Desde mayo de 2011

Profesor en la Facultad de Teología
de Cataluña y responsable del área
teológica de Cristianismo y Justicia.
Desde julio de 2014

Responsable de la Dirección
de Operaciones de la empresa
municipal de Barcelona BSM y con
amplia experiencia como voluntaria
y colaboradora en organizaciones
sociales
Desde enero de 2016

Graciela Amo

José Antonio Sanahuja

Consuelo Crespo Bofill

Almudena Egea Zerolo

Experta en marketing y comunicación,
colabora estrechamente con
organizaciones sociales.
Desde septiembre de 2012

Investigador en ciencias políticas,
relaciones institucionales y
cooperación internacional
Desde septiembre de 2012

Especialista en cooperación
descentralizada y paz. Ex presidenta de
Unicef España.
Desde noviembre 2013

Arquitecta y docente, coordinadora
del voluntariado social del centro
educativo en el que trabajo
Desde noviembre 2013

Juan José Tomillo González S.J.

Lluís Magriñá Veciana, SJ

Laura Ruiz Jiménez

Sylvia Koniecki

Docente, mimebro del Consejo Asesor
de Entreculturas y patrón del Colegio
Mayor Universitario Loyola de Madrid.
Desde julio 2014

Ex director de Oxfam Intermón y del
Servicio Jesuita a los Refugiados.
Actualmente, director del Centro
Internacional de Espiritualidad de la
Cueva de Manresa. Desde marzo 2015

Directora de Planificación, Seguimiento
y Evaluación de la Secretaría General
Iberoamericana. Especialista en género
y desarrollo en América Latona.
Desde enero de 2016

Coordinadora de la Asociación
Granada Acoge y Presidenta de
Andalucía Acoge.
Desde junio de 2016

Josep Santacreu

Liliana Arroyo

Impulsor del concepto de responsabilidad social en las empresas, actualmente es consejero delegado de DKV y
presidente de su fundación.
Desde septiembre de 2017

Es investigadora de ESADE; su trabajo
se centra en la innovación, el impacto
social, la transformación digital y el
desarrollo sostenible.
Desde noviembre de 2017

VOCALES

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017
José María Vera, director general | Pilar Orenes, Subdirectora y directora de Personas y Organización | Enrique Maruri, director de Campañas y
Ciudadanía | Xavier Palau, director de Cooperación Internacional | Marc Pintor, director de Finanzas | Marcela Ospina, directora de Comunicación
Gisela Genebat, directora de Marketing y Desarrollo Comercial
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EQUIPO
El personal en plantilla y el voluntariado son el principal activo
de la organización. Ambos participan coordinadamente en
la definición y difusión de nuestras actividades. Por ello, la
organización invierte en ellos y ellas para que puedan desarrollar todo su potencial y contribuyan de esta forma al objetivo
común, conseguir un mundo más justo.

Actividades de los equipos de voluntariado estable

2%
4%

1% 3%
1%

13%

2.888 personas integran el equipo de Oxfam Intermón
18%

40%

Personal en plantilla
Voluntariado

60%

58%

Tiendas comercio justo
Movilización social
Tiendas de segunda oportunidad
Administración
Educación
Comunicación
Recursos Humanos
Voluntariado en países

Además, contamos con 80 traductores y traductoras
voluntarios y 410 personas voluntarias que colaboran en
Trailwalker.
Nuestro equipo de voluntariado tiene una media de edad de 50
años y colabora con nuestra organización alrededor de 4 años.

45,5%

78%

54,5%

22%

Mujeres

Hombres

El trabajo de este equipo ha permitido la atención al público
en 33 tiendas de comercio justo y 9 de segunda oportunidad,
además han hecho posible 559 actos de sensibilización en
diversas ciudades españolas.

Mujeres

Hombres

Voluntariado
Nuestro equipo de voluntariado está formado por 1.730
personas que de manera estable nos aportan sus
conocimientos y dedicación.
bit.ly/MemoriaVoluntariado16-17

EN ESPAÑA
SEDes

TIENDAS Y COMITÉS

BARCELONA
Gran Via de les Corts
Catalanes, 641 - 08010

ANDALUCIA
SEVILLA Méndez Núñez, 1,
1º,Oficina 6
Muñoz Olivé, 5
CÓRDOBA. C/ Claudio
Marcelo, 7
GRANADA. C/ Casillas del
Prats, 10
HUELVA. C/ San José 14
JEREZ DE LA FRONTERA.
C/ Armas, 9
MÁLAGA. C/ Granada, 48

BILBAO
Rodríguez Arias, 5 7ª 48008
MADRID
Alberto Aguilera, 15 28015
SEVILLA
Méndez Núñez, 1, 1º,
oficina 6 - 41001
VALENCIA
Marqués de Dos Aguas,
5 - 46002
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ELCHE Vicente Blasco
Ibañez 35
GANDIA cgandia@
oxfamintermon.org
VALENCIA
Marqués de Dos Aguas, 5
Sant Vicent, 106
Literato Azorín, 16

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS. C/ Almirante
ARAGÓN
ZARAGOZA. C/ León XIII, 24 Bonifaz, 13
LEÓN. C/Cervantes, 12 bis
SALAMANCA. C/ Ancha, 6
ASTURIAS
VALLADOLID.
GIJÓN. C/ Francisco
C/ Teresa Gil,17
Martínez Marina, 2
OVIEDO. C/ Rio San Pedro,
11

CATALUÑA
ANDORRA candorra@
oxfamintermon.org
BARCELONA
Gran Via de les Corts
Catalanes, 641
Gran de Gràcia, 156
Viladomat, 43
Provença, 478
Puig Martí, 28
Gran de Sant Andreu, 132
GIRONA Pujada del Pont
de Pedra, 3
LLEIDA Comtes d’Urgell,1
SANT CUGAT Orient, 31
SABADELL csabadell@
oxfamintermon.org
TARRAGONA Emperador
August, 18
TERRASSA Passeig Comte
d’Egara, 2-4
VILANOVA I LA GELTRÚ
Plaça dels Cotxes, 3

BALEARES
PALMA DE MALLORCA.
C/ Argentería, 28,
07001

COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE Teatro 48,
CASTELLÓN Guitarrista
Tárrega 20,

LA RIOJA
LOGROÑO. C/ Juan XXIII, 7

CANARIAS
LAS PALMAS. C/ Doctor
Chil, 15 (Vegueta)
CANTABRIA
SANTANDER.
C/ Cervantes, 7
CASTILLA LA MANCHA
TOLEDO. C/ Amador de
los Ríos, 4
CUENCA. Pl. Edif. Mercado,
3º dcho. 12

GALICIA
A CORUÑA
Sta. Catalina, 16-20, 1ºB
Estrecha de San Andrés,
12
SANTIAGO DE COMPOSTELA
csantiago@
oxfamintermon.org
VIGO Triunfo 4
EXTREMADURA
BADAJOZ. C/ Alconchel, 3
cbadajoz@
oxfamintermon.org

MADRID
Alberto Aguilera 15
Goya, 68
Paseo de las Delicias, 138
Paseo de Extremadura, 61
MURCIA
MURCIA. C/Echegaray , 4
(Plaza Romea junto
Iglesia Santo Domingo)
NAVARRA
PAMPLONA San Blas 2,
bajo
Paulino Caballero, 25
PAIS VASCO
BILBAO. Rodriguez Arias,
5-7
Colón de Larreategui, 12
DONOSTI San Francisco,
22 (Gros)
VITORIA-GASTEIZ
cvitoria@oxfamintermon.
org

Personal en plantilla

Responsabilidades y obligaciones del equipo

El equipo contratado de Oxfam Intermón lo forman 1.158
personas.

En Oxfam Intermón, nos regimos por una Política de Responsabilidad Social Organizativa que refleja nuestro compromiso
con la eficiencia, el rigor, el control y la optimización en la gestión de nuestros recursos, siguiendo criterios de responsabilidad social por lo que respecta al impacto de nuestra actividad
en materia ambiental, social y laboral. A su vez, el Patronato
obedece a un Código de Buen Gobierno que determina las reglas básicas de su organización y su funcionamiento, así como
las normas de conducta de sus miembros.
Contamos con un marco ético que rige el comportamiento de
las diferentes personas del equipo y que incluye:

367

791

Personal en España

Personal en países

Para trabajar en Oxfam Intermon buscamos profesionales con
talento, iniciativa y flexibilidad comprometidos con la misión
y los valores de la institución. 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 un extranjero ocupe el puesto.

• Protocolo de Denuncia y Gestión del Comportamiento
Inadecuado.
• Protocolo para la Gestión de Conflictos de Interés.
• Política contra el Acoso y el Hostigamiento.
• Política de Prevención y Gestión del Fraude y Corrupción.

Composición del personal en países:
12%

• Código de Conducta, acordado con el resto de
organizaciones que integran Oxfam, que todas las personas
del equipo conocen y aceptan.

Personal del propio país
Personal expatriado

88%

CONTÁCTANOS
OFICINAS DE PAIS

902 330 331 / 933 780 165

Bolivia
Director: Carlos Aguilar
Calacota, 16 nº 8232 (entre
Calaudio Aliaga y Prudencio)
La Paz - BOLIVIA
Casilla postal 23652
Tel. 591 22113212

Chad
Director: Elkana Moohel
Quartier Résidentiel Aérogare
(Derrière l’Ambassade
de Russie) Rue 1036
porte 0148 - BP 5166
N’DJAMENA
Tel. 235 62 23 14 70
235 90 23 43 41

Burkina Faso
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491
OUAGADOUGOU
Tel. 226 50 36 20 68
226 50 36 20 23

Colombia
Director: Alejandro Matos
Calle 36, nº 16-20. Barrio
Teusaquillo
BOGOTÁ DC
Tel. 571 2882781

Burundi
Directora: Federica Siddi
Avenue du large nº 10
Quartier Kabondo
BUJUMBURA
Tel. 257-76091031

CUBA
Director: Jerome Faure de
Oxfam Canadá
Calle 19 entre M y N, edificio 57.
Apartamento 5. Vedado
14400 LA HABANA
Tel. 537 8375751

Guatemala
Directora: Ana María Martínez
6ta. calle 3-66 Zona 10
CIUDAD DE GUATEMALA
Tel. 502 2205-5250
Haití
Director: Damien Berrendorf
Perlerin 2A, #3, Route de
Kenskoff -Petion VillePORT AU PRINCE, HAITÍ
Tel. 509 37019321
HONDURAS
Director: George Redman
Col. Lomas del Guijarro
Calle Eucalipto, casas nº 1310
Teguciga lpa, HONDURAS
Tel. 504 9928 9180
Marruecos
Director: Nicolas Gravier
3 Rue Béni Mellal,
Apts. 3 et 4 Hassan 10 010
RABAT
Tel. 212 537 76 94 27

info@OxfamIntermon.org

Mauritania
Director: Dédéou Yahiya
Tevragh Zeina
Ilot C Nº 450 ZRC
BP: 1301 NOUAKCHOTT
Tel. 222 45 24 48 08

Paraguay
Director: Óscar Ramón López
Mac Mahon 5391, c/ Rca.
Argentina - Villamorra
ASUNCIÓN - PARAGUAY
Tel. 595-21 602011

Nicaragua
Directora: Ana María Martínez
Residencial Planes de Altamira,
Tercera Etapa, Detrás del
Hospital Monte España,
Contiguo al Edificio Opus III
Managua, NICARAGUA
Tel. 505 2264 3432

República Centroafricana
Director: Francis Ntessani
Quatier Sica II nº 667 - Derrière
Fédération de Scoutisme,
Bangui, RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Tel. 236 72 68 01 68
236 75 63 51 33

Perú
Director: Frank Boeren
Diego Ferré (altura Cuadra 12
de Av. Larco) -Miraflores- LIMA
18, PERÚ
Tel. 511 700 9226

República Dominicana
Directora: Raúl del Río de Blas
C/ Josefa Perdomo, 160,
esquina Hermanos Deligne,
Gazcue, Distrito Nacional,
CP 10205
REPÚBLICA DOMINICANA
Tel. 809 682 5002

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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El ejercicio 16-17 se cierra con un resultado contable positivo
de más de 1,5 millones de euros que serán destinados, por
una parte, a contribuir al programa de refugiados de Oxfam
en Europa, unos 200.000 euros, y por otra, a fortalecer las
reservas de la institución. Durante los años de la crisis la
fundación tuvo déficits, redujo sus reservas y empeoró sus
ratios de solvencia y liquidez hasta niveles inadecuados.
Desde los últimos años está en proceso de recuperar las cotas
establecidas por las políticas Oxfam en fondos propios y en
salud financiera al tiempo que adaptando estos conceptos al
volumen de fondos que la Fundación gestiona.
En su conjunto los recursos procedentes de donaciones
privadas han significado el 63% del total de ingresos, gracias
a nuestra consolidada base social. Los datos reflejan el
excelente incremento en las altas de socios, así como en
los donativos de organizaciones privadas y de grandes
donantes. Por su parte en ingresos públicos cabe mencionar
la financiación de la Unión Europa, la Agencia de Cooperación
Danesa y de otros afiliados de la confederación Oxfam que
han contribuido a los grandes programas de desarrollo y
emergencias en Burkina, Chad, República Centroafricana y Haití
(terremoto Matthew) y en el programa de refugiados. Los fondos
públicos internacionales representan el 83% de los ingresos
públicos ejecutados durante el ejercicio (5 puntos más que en
el anterior período), frente a 17% de origen nacional.
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Hemos destinado unos 10 millones de euros más a nuestras
actividades misionales que en el ejercicio anterior, dirigidos
en su mayoría a programas de acción humanitaria. Nuestros
gastos de administración y captación de fondos siguen en la
senda de reducción porcentual, en línea con años anteriores.
A la fecha no se ha cerrado el informe de la confederación
para el ejercicio 16-17. Este será aprobado por su órgano
de gobierno en octubre próximo. En el 15-16 Oxfam destinó
746 millones de euros a programas. Como miembros
independientes de una confederación con 22 afiliados (19 de
ellos miembros de pleno derecho), cada Oxfam se rige por sus
propios criterios presupuestarios.
Marc Pintor
Director de Finanzas

Víctimas del conflicto del lago
Chad, causado por la expansión
del grupo Boko Haram y la
consiguiente respuesta militar.
Oxfam trabaja en tres de los
países afectados: Nigeria, Níger
y Chad.

CIERRE DEL EJERCICIO 2016-17 EN EUROS
INGRESOS

GASTOS

Ingresos privados

64.741.358 €

Programas de Actuación

85.594.102 €

Socios y Donantes particulares e instituciones

37.364.164 €

Cooperación Internacional

70.245.239 €

Emergencias

2.745.563 €

Herencias y Legados

1.367.796 €

- Desarrollo
- Humanitaria

Comercio justo y segunda oportunidad

6.284.707 €

Campañas de sensibilización

8.723.444 €

Oxfams

9.709.103 €

Comercio justo y segunda oportunidad

6.625.419 €

Otros Ingresos

7.270.025 €

40.792.703 €
29.452.536 €

Administración y captación de fondos
Ingresos públicos

37.274.076 €

Gobierno español

3.708.837 €

Unión Europea

Captación de fondos

4.118.902 €
10.660.284 €

23.154.858 €

Administraciones autonómicas y locales

2.546.636 €

Organismos Multilaterales

7.707.457 €

Otros

Administración

14.779.186 €

156.289 €

TOTAL INGRESOS

102.015.434 €

TOTAL GASTOS

RESULTADO

100.373.288 €

1.642.146 €

Origen de las cinco principales subvenciones obtenidas este ejercicio1:

21.100.233
16.156.958
United Nations Children’s Fund (Haití) 2.304.186
Office of US Foreign Disaster Assistance (OFDA) 1.660.796
The Mentor Initiative 1.377.058

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)

Comisión Europea Europa Aid

1
La ejecución de estos fondos se
llevará a cabo de forma escalonada
y en función del proyecto durante
el presente y los próximos
ejercicios.
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GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
En Oxfam Intermón queremos ser transparentes respecto
a nuestras políticas, nuestras actuaciones y nuestros
presupuestos. Por eso, nos sometemos a diferentes
instrumentos de control y suscribimos códigos que nos obligan
a trabajar con eficacia y eficiencia para alcanzar nuestra
misión, a ofrecer cuentas claras y a conseguir el máximo
impacto para construir un mundo sin pobreza en el que todas
las personas puedan ejercer sus derechos y disfrutar de una
vida digna.

A todo ello hay que añadir nuestra implicación en el diseño y la
implementación de la herramienta de la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo España (CONGDE), los Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno, que todas las ONG miembros de la
Coordinadora deben cumplir. El resultado de nuestra auditoria
puede consultares en: webtransparencia.coordinadoraongd.org.

Nuestro trabajo está sometido a controles regulares. Para
empezar, como fundación con sede social en Barcelona,
rendimos cuentas ante el Protectorado de Fundaciones de
la Generalitat de Catalunya. Además, nos sometemos a una
auditoría externa anual, realizada por Alkain y Riba Auditores.
Por otro lado, como receptores de fondos públicos,
estamos sujetos a la ley de subvenciones y al control de
las Administraciones públicas nacionales e internacionales
que conceden ayudas. Así, por ejemplo, hemos sido
auditados tanto por la Unión Europea como por la Agencia
Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Asimismo, los principales donantes privados nos
piden rendiciones de cuentas periódicamente y, en algún
caso, visitar los proyectos directamente.

ACTUAMOS EN ALIANZAS
Promovemos la creación de alianzas y el trabajo conjunto con
otras organizaciones, por ello, desde 1997 somos un miembro
más de la confederación internacional Oxfam y trabajamos
en estrecha colaboración con sus otros 22 miembros.
Además, formamos parte de varias alianzas. Somos miembros
fundadores de la Coordinadora Española de Organizaciones no
Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE) y participamos en
las coordinadoras de ONG de las 17 comunidades autónomas
de España. Pertenecemos a EURODAD (Red Europea de Deuda y
Desarrollo) y FETS (Finançament Ètic i Solidari).
En el ámbito de la acción humanitaria, somos miembros del
Consejo Directivo del Proyecto Esfera, que regula las normas
mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastres, y
socios de ECHO (Servicio de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea), con quien tenemos firmado el FPA (Acuerdo Marco
de Colaboración, en sus siglas en inglés), que define los roles
y responsabilidades en la implementación de las operaciones
humanitarias financiadas por este organismo. Además,
formamos parte de consorcio People In Aid cuyo objetivo es
fortalecer la eficacia organizacional del sector humanitario.
Respecto al comercio justo, formamos parte de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la Asociación
Europea de Comercio Justo (EFTA) y de la Organización Mundial
de Comercio Justo (WFTO). Además, somos socios fundadores
de Fairtra de España (Sello de Comercio Justo)
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Por otro lado, desde 1995, somos organismo consultivo del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Los
compromisos adquiridos hasta ahora y que nos ayudan a
trabajar con gran rigor y calidad son los siguientes:
• Código de Conducta Relativo al Socorro en Casos de
Desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y las ONG;
• Contrato Humanitario de Oxfam Internacional;
• Carta Humanitaria del Proyecto Esfera;
• Carta de Responsabilidades de las ONG Internacionales,
asumida por todos los miembros de Oxfam;
• Código de Conducta de las ONG de la CONGDE y su
Herramienta de Transparencia de las ONG;
• Principios de la Organización Mundial de Comercio Justo; y
• Código de Conducta para el Desarrollo del Fundraising en
España.
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CÓMO PUEDES COLABORAR
Hazte socio/a
www.OxfamIntermon.org/socio
Haz un donativo
www.OxfamIntermon.org/donativo
Difunde nuestras campañas
www.OxfamIntermon.org/campanas
Hazte voluntario/a
www.OxfamIntermon.org/voluntariado
Compra comercio justo en nuestras tiendas o en
www.tienda.OxfamIntermon.org
Financia un proyecto
www.OxfamIntermon.org/financiaunproyecto
Colabora como empresa
www.OxfamIntermon.org/empresas
Descubre el mundo que te rodea con nuestros estudios
www.OxfamIntermon.org/estudios
Conoce nuestras propuestas educativas
www.OxfamIntermon.org/educacion
Súmate a la red de profesorado en
www.ciudadaniaglobal.org
Apúntate al Trailwalker
www.OxfamIntermon.org/trailwalker
Regala Algo más que un regalo
www.OxfamIntermon.org/algomasqueunregalo
Crea una iniciativa solidaria
www.OxfamIntermon.org/iniciativas
Deja un legado
www.OxfamIntermon.org/legados
Síguenos a través de Facebook
www.facebook.com/OxfamIntermon
y Twitter
www.twitter.com/OxfamIntermon
Participa, opina y debate en
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista
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900 223 300
OxfamIntermon.org

