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Nasechabuin, Kenia. La principal
fuente de proteínas de la familia
de James Esekon es la pesca
en el lago Turkana. La sequía ha
acabado con el ganado y mermado las cosechas. Trabajamos
para reducir su vulnerabilidad.

IMAGEN PORTADA: Playa de
Lesbos, Grecia. Llegada de una
embarcación con más de 50
personas. Les ofrecemos ayuda
inmediata (comida, ropa seca…)
y apoyo legal a las familias que
han tenido que emigrar.
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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. Actualmente, llevamos a cabo el análisis de estos estándares
en coordinación con otros afiliados de la confederación
Oxfam y su resultado se publicará en enero de 2017.

www.ingoaccountabilitycharter.org

José María Vera
Director General
de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Combatiendo la desigualdad;
potenciando la resiliencia
Colombia ha estado durante los últimos
meses entre nuestros grandes focos de
atención. Tuve ocasión de visitar el país
semanas antes del plebiscito por el acuerdo
de paz, y más allá de la ocasión concreta,
vi cómo este país herido una y otra vez
desea vivir en paz, y merece que hagamos
lo posible por ayudar a sanar las heridas y
mirar hacia el futuro. Por supuesto, de la
forma que las colombianas y colombianos
consideren más idónea para hacerlo, y mediante un proceso de construcción de la paz
que esté guiado por la verdad y la justicia.
Un proceso en el que tengan voz y voto
las mujeres, las comunidades indígenas, y
las víctimas de todos tipo de violencias y
desigualdades. Nuestro compromiso con las
organizaciones locales que lo hacen posible
sigue en pie para lograrlo.
Porque, en Colombia y en cualquier otro
lugar del mundo, una de nuestras grandes
prioridades es trabajar sobre las graves
desigualdades globales que son la causa
de la pobreza y la injusticia. La desigualdad
ha aumentado en todo el mundo durante los
últimos años: el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99%
restante. La desigualdad es global y por
tanto requiere de acciones globales. Por eso
trabajamos en más de 90 países de África y
América Latina para erradicar la pobreza y la
injusticia.
Uno de los ejes de nuestra acción es facilitar los mecanismos de la resiliencia, que es
como llamamos a la capacidad que tienen
las personas para hacer valer sus derechos
y mejorar su calidad de vida a pesar de los
desastres, las tensiones o la incertidumbre
a la que se enfrentan en diferentes circunstancias. Hablamos de situaciones como el
Huracán Matthew en Haití, las sequías en
Etiopía, el cambio climático o la volatilidad
de los precios: situaciones que muestran
que el mundo cambia más rápido que nunca
y es vital ser capaces de gestionar los cambios, afrontar las dificultades y aprovechar

las oportunidades. El desarrollo sostenible
no es posible sin esta capacidad para resistir los choques y recuperarse de ellos.
Quizá una de las novedades más significativas es la forma directa que tenemos de
incidir en una realidad española en la que
la crisis y los recortes económicos han hecho mella durante los últimos años. Hemos
ampliado nuestro trabajo en España, hasta
ahora centrado en la publicación de investigaciones y en campañas de influencia y
movilización social, para comprometernos
con un programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Lo hacemos apoyando la labor de organizaciones de reconocida trayectoria que trabajan directamente en dos sectores claves
para cambiar la vida de miles de personas:
las migraciones y la violencia contra las
mujeres. Lo hacemos con la misma lógica
con que trabajamos en otros países: buscar
cambios en la vida de las personas apoyando y fortaleciendo a organizaciones con
experiencia, ya implantadas en el territorio,
que trabajan directamente con personas en
riesgo de exclusión social y vulnerabilidad.
Aunque este será un programa relevante, no
supone un cambio en nuestro foco, que es
y seguirá siendo, las poblaciones más vulnerables de los países de Africa y América
Latina.
No son tareas pequeñas, en el año en que
celebramos el 60 aniversario de Oxfam
Intermón. Hay mucho que reconocer en el
trabajo de todo este tiempo y también una
buena cantidad de retos pendientes. Este
cumpleaños ha sido una oportunidad para
reconocer, valorar y apoyar la labor de las
Avanzadoras, mujeres que avanzan y hacen
avanzar las sociedades y comunidades en
que viven. Su visita para la celebración ha
dado voz a muchas actividades que cada
día tienen lugar en todo el mundo bajo su
liderazgo, y en la presente Memoria se pueden encontrar muchos de ellos.
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En Oxfam Intermón movilizamos el poder de las personas para acabar con la injusticia de la
pobreza en el mundo. Para conseguirlo, combatimos las desigualdades económicas y sociales
que la perpetúan y nos focalizamos en salvar vidas en situaciones de desastres, asegurar
la alimentación para todo el mundo y equilibrar la distribución de la riqueza, defendiendo los
derechos de la mujer. Juntos, afrontamos estas causas porque no toleramos la pobreza.
Formamos parte de la confederación Oxfam que cuenta con más de 70 años de experiencia.
Trabajamos en 90 países y sabemos que movilizando a personas y recursos en todo el mundo
podemos acabar con la pobreza. Somos especialistas en el suministro de agua y saneamiento
en situaciones de emergencia.
Todos tenemos derecho a vivir sin pobreza, con seguridad y libertad. No nos detendremos hasta
conseguirlo.

NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO
La fuerza de las personas contra la pobreza nos marca las cinco causas por las que luchamos:
El derecho de las personas a ser escuchadas
La justicia de género
La financiación del desarrollo
Salvar vidas
Una alimentación sostenible

valores
Justicia

Dignidad humana

solidaridad

compromiso

coherencia

OXFAM INTERMÓN HA CUMPLIDO LOS 60 AÑOS
El 11 de agosto de 1956 se creaba en Barcelona el Secretariado de Misiones y Propaganda de
la Compañía de Jesús, una organización que quería difundir la labor de ayuda que ya estaban
realizando un grupo de misioneros en Bolivia, Paraguay y la India. Este fue el germen de nuestra
organización, Oxfam Intermón, que hoy forma parte de la confederación internacional Oxfam
cuyo trabajo se desarrolla en más de 90 países en todo el mundo.
Nuestra cooperación ha ido evolucionando de una labor más asistencial a un trabajo en
el que están directamente implicadas las propias organizaciones de beneficiarios y que
pretende conseguir un desarrollo sostenible. A lo largo de estos 60 años hemos incorporado
a nuestro trabajo la atención a las personas en situaciones de emergencia y hemos apoyado
la producción de comercio justo. Todo ello sin olvidar que la lucha contra de desigualdad y
la pobreza también es un tema político, por lo que hemos trabajado para hacer oír voz de la
ciudadanía para exigir cambios sociales y políticos que contribuyan a erradicar la pobreza.
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Los resultados de nuestro
trabajo en 2015-16

22,2 millones

de personas han mejorado sus
condiciones de vida gracias a Oxfam
Lo hemos hecho colaborando con 3.515 organizaciones, el 73%
instituciones públicas, fundaciones, empresas que nos han
aportado recursos económicos.
Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiarios de
nuestros programas

55%

Porcentaje de personas
beneficiarias por eje:

18,4%

10,8%
5,4%

Mujeres

3,8%

45%

Hombres

61,6%
Desde Oxfam Intermón nuestro trabajo ha sido posible gracias a:

232.276 socios, socias y colaboradores económicos
1.894 empresas y organizaciones sociales
3.648 participantes en Oxfam Intermón Trailwalker
231.204 personas que han adquirido productos de comercio justo
49.637 activistas
2.618 personas que forman el equipo
929 personas trabajadoras
1.689 personas voluntarias

Mangalmé, Chad. Noura es
todavía una niña pero ya apoya
a su familia en las tareas del
campo y se desplaza cuatro
veces al día a por agua.
Trabajamos para cambiar esta
situación.
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Serbia
Montenegro
ESPAÑA
italia
grecia
CUBA
REPÚBLICA DOMINICANA

MARRUECOS

México

SAHARA OCCIDENTAL
MAURITANIA
Guatemala

CHAD
HAITÍ

Nicaragua

BURKINA FASO
SIERRA LEONA

Costa Rica

LIBERIA

Colombia

COSTA DE MARFIL

GHANA
SAN TOMÉ

Ecuador

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Perú
BRASIL

programas OXFAM

Bolivia

Derecho a ser escuchado

PARAGUAY

Justicia de género
Salvar vidas

uruguay

Alimentación sostenible y recursos naturales

Chile

Financiación al desarrollo

ARGENTINA

Grupos productores de
comercio justo

África Austral

África del Este

África del Oeste

Magreb y Oriente próximo

OXFAM

OXFAM

OXFAM

OXFAM

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

1,4 millones de personas beneficiarias 5,95 millones de personas beneficiarias 3,45 millones de personas beneficiarias 4,2 millones de personas beneficiarias
65 programas
244 programas
182 programas
245 programas
194 organizaciones
272 organizaciones
224 organizaciones
398 organizaciones
1 programa
9 organizaciones de comercio justo

7 programas
7 organizaciones de comercio justo

10 programas
7 organizaciones de comercio justo

Oxfam además cuenta con 45 programas globales que benefician a más de 150.000 vinculadas a 414 organizaciones.
* A lo largo del ejercicio hemos llevado a cabo un trabajo de captación de fondos que se ejecutarán durante el ejercicio 2016-17
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1 programa
3 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, Oxfam en Suecia) llevan a cabo labores de cooperación en más de 90 países. Oxfam Intermón trabaja en 54.

Programas de
actuación OXFAM
por área geográfica

Ter. Palestinos (Gaza)
CHINA

6% 2% 2,7%
4,6%

BANGLADESH

10,4%
7,7%

LÍBANO *
VIETNAM

JORDANIA *
INDIA

FILIPINAS

ETIOPÍA

10,4%

41,3%

NEPAL

14,9%

camboya

SUDÁN DEL SUR

SRI LANKA

BURUNDI
UGANDA

TANZANIA

TAILANDIA
Papua Nueva Guinea

INDONESIA

MOZAMBIQUE
MAURICIO

SUDÁFRICA

Latinoamérica y Caribe

Asia

OCEANIA

NORTEAMÉRICA y EUROPA

OXFAM

OXFAM

OXFAM

OXFAM

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

38 organizaciones de comercio justo

1 organización de comercio justo

1 millón de personas beneficiarias
351 programas
594 organizaciones
21 programas
50 organizaciones de comercio justo

5,1 millones de personas beneficiarias 0,5 millones de personas beneficiarias 0,5 millones de personas beneficiarias
971 programas
108 programas
143 programas
985 organizaciones
135 organizaciones
442 organizaciones
1 programa
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NUESTRAS ACCIONES MES A MES
agosto
Respondimos a la emergencia
provocada por El Niño que ha
afectado a más de 60 millones
de personas en África, América
Latina y Asia.

julio
Más de 60.000 personas apoyaron “Blinda tus derechos. Cambia
el artículo 53” que apuesta por una reforma constitucional que
mejore la protección de los derechos humanos.
Junto a 120 docentes y colectivos comprometidos con la
educación para la Ciudadanía Global reflexionamos sobre la
dimensión política de la educación.
Cinco colaboradores visitaron nuestro trabajo en Paraguay.

junio
Recaudamos más de un millón de euros en dos nuevas
ediciones del Trailwalker que se celebraron en Girona y
Madrid. Participaron 518 equipos.
Más de 700 personas asistieron al concierto #IGUALES con
Vetusta Morla, Sidonie, Dorian, Marlango, León Benavente,
Anni B Sweet y Second para hacer frente a la desigualdad.

mayo
Recordamos que el conflicto en Sudán del Sur pone en riesgo
alimentario a millones de personas. Apoyamos a más de 1,2
millones de personas.
Ante las elecciones en nuestro país, propusimos a los partidos
políticos compromisos que prioricen la lucha contra la pobreza
y la exclusión social dentro y fuera de España.

Abril
Denunciamos las duras condiciones laborales de más de 260.000 mujeres que trabajan en
la producción de ropa con el informe “Derechos que penden de un hilo”.

2015
8

Ayudamos a cerca de medio millón de personas ante el terremoto de Nepal, facilitando
agua potable, kits de higiene, letrinas, refugios provisionales…

octubre
Lanzamos un nuevo concepto de tienda que combina el
comercio justo con la agricultura ecológica y la producción
medioambientalmente respetuosa, sin perder la calidad de los
productos.
Con el informe “Tierra para nosotras” pedimos acceso a tierra,
ahorro y crédito para las mujeres.

septiembre

noviembre

Presentamos dos documentales en
el Festival de Cine de San Sebastián:
“District Zero” y “9 días en Haití”.

Lanzamos una campaña para conseguir abastecer de agua
potable a las más de 150.000 personas desplazadas en
Bangui, República Centroafricana.

Junto a UNICEF presentamos el informe
“España frente a los retos de la Agenda
de Desarrollo Sostenible”.

Advertimos de la necesidad de nuevo acuerdo para
ayudar a los refugiados sirios para hacer frente a la crisis
humanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial.

Denunciamos que Europa también es
desigual con el informe “Europa para la
mayoría, no para las élites”.

diciembre
Celebramos el tercer encuentro de activismo digital
#DaTactic. 150 activistas digitales para fomentar
un voto informado y consciente.
En el Día Internacional del Voluntariado
agradecimos la labor de las 1.700 personas
voluntarias que forman parte de nuestra
organización.
A través de Polétika mostramos que los programas
electorales se centran más en las medidas sociales
en España que en política internacional.

enero

2016

Ante el Foro Económico Mundial en
Davos denunciamos las reglas de una
economía al servicio de los más ricos.
En Guatemala participamos en la
campaña “Defender la vida es un
derecho” para que se cumplan
las sentencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

febrero
Con las inauguraciones en Madrid y Barcelona,
seguimos aumentando el número de tiendas “Segunda
Oportunidad”. Este proyecto se puso en marcha en el
año 2013 con el objetivo de potenciar nuevas fuentes de
financiación para la organización.

marzo
Denunciamos el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña que se opuso
a la construcción de una presa en su comunidad.
En el Día Internacional de la Mujer, María Teresa Blandón de Nicaragua, Nawal
Chahada de Marruecos y Fatima Fille de Etiopía explicaron nuestros programas de
apoyo a mujeres.
Conseguimos más de 100.000 firmas contra el acuerdo UE-Turquía que negocia con
la vida de las personas a cambio de concesiones políticas.

* Estas son algunas de
nuestras acciones.
Más información en
www.OxfamIntermon.org/
nuestroslogros
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Programa en defensa de los
derechos de las mujeres en Colombia
LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES
Hace nueve años, desde Oxfam Intermón iniciamos un programa de defensa de los derechos
de las mujeres en Colombia. El objetivo era conseguir que este colectivo tuviera una mayor
participación en las decisiones sociales, económicas y políticas. Pero, en un país en guerra
como Colombia, era imposible no orientarnos a la lucha contra todas las formas de violencia que
se ejercen contra las mujeres.
Hoy más de 500 organizaciones de base forman parte de este programa que ha apoyado a
130.286 mujeres indígenas, mestizas o afrocolombianas, rurales y urbanas, jóvenes y adultas…
En definitiva, “mujeres populares” que han avanzado en el reconocimiento de sí mismas como
ciudadanas con derechos y han reforzado sus capacidades. Junto a ellas, 8.288 hombres
también han participado en el programa.

Soacha, Colombia. Luz Marina
Bernal lucha buscando
justicia ante la desaparición y
posterior asesinato de su hijo
Leonardo Porras. Es una de las
muchas mujeres colombiana
superviviente de la guerra a las
que apoyamos.
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INICIATIVAS PARA TOMAR CONCIENCIA
Un elemento importante de este programa
es la formación. “Cuando llegamos a centros
como la Escuela de Mujeres Populares, todas
estamos muy calladas, con muy poca claridad
frente a lo que nos está pasando, frente a la
vida que nos ha tocado vivir, en una posición

Teresa Gómez

sumisa… de resignación”. Lo explica Teresa
Gómez, de la Asociación Municipal de Mujeres
de Venecia. Hoy es responsable de una
pequeña empresa de muebles. “Emociona ver

como ahora somos capaces de poner nuestra
voz, de revelarnos frente a la situación que
vivimos”.
El programa también ha intentado contribuir a
cambiar imaginarios machistas que limitan la
autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos
y sus vidas. Se han planteado dos grandes
campañas: “Violaciones y otras violencias:
saquen mi cuerpo de la guerra” y “La violencia
contra las mujeres no te hace campeón”. La
primera campaña estaba encaminada a hacer
visibles los crímenes sexuales cometidos
por militares, paramilitares y guerrilla, y puso
de relieve que entre 2001 y 2009 en la zonas
controladas por actores armados, cerca de
500.000 mujeres fueron violadas; más del
82% no se atrevió a denunciarlo. Descubrió,
también que en 5 años, de 2008 a 2012,
48.915 menores de 18 años sufrieron violencia
sexual, el 15% niños. La segunda campaña,
se ha vinculado en gran medida a los valores
de la práctica deportiva y gracias a su difusión
en escuelas, estadios y medios de comunicación deportivos ha conseguido llegar a
más de 40.000 personas con un mensaje que
claramente informa que la violencia contra
la mujeres es delito independientemente de
quien la infrinja.

LAS MUJERES EN LAS CONVERSACIONES DE PAZ
Organizaciones como la Corporación Mujer
Sigue Mis Pasos han participado activamente
en procesos legales como la definición de la
ley que garantiza el acceso a las justicia de
las mujeres víctimas de violencia sexual. Gra-

María Eugenia Cruz

cias a ello y a un modelo propio para facilitar
la denuncia de las mujeres en un marco que
evite una segunda victimización han conse-

guido que más de 800 mujeres se atrevan a
exponer su caso.
Las mujeres vinculadas a nuestro programa
han contribuido también al proceso de paz y a
las negociaciones que se han llevado a cabo
en La Habana. Algunas como Zully Meneses,
de la Coordinadora de Mujeres Ecofeministas
Comunitar, construyendo agendas para la paz
que se ha plasmado en los acuerdos. “Nuestra
agenda contempla cuatro ejes de trabajo que
coinciden con los acuerdos de La Habana:
facilitar la participación política, atender a las
víctimas de violencia de género, prevenir este
tipo de violencia y conseguir el acceso a la
tierra de las mujeres”.
Marina Gallego, coordinadora nacional de
la Ruta Pacífica de las Mujeres, recuerda
que pusieron de relieve ante el Gobierno
colombiano la necesidad de “la implicación
de mujeres en las conversaciones de paz”.
Atendiendo a la demanda, se oyó la voz de
María Eugenia Cruz, de Corporación Mujer
Sigue Mis Pasos: “Yo formé parte de la primera
delegación de víctimas en La Habana y fui
quien habló por primera vez de violencia de
género y violencia sexual”.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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EL DERECHO A LA TIERRA, EL NUEVO PUNTO EN LA AGENDA DE
LAS ORGANIZACIONES
“¿Qué esperamos de la paz? Que nos
saque de un contexto de guerra de 50
años, que fortalezca la democracia, la
economía, el medio ambiente y todo el
tejido de organizaciones. Y que posicione
la participación de las mujeres como
iguales en un estado democrático, a lo cual
tenemos derecho. Hoy el país está en deuda
con nosotras”, expone Marina Gallego. Sin
embargo, como recuerda Denilsa Julio, de
la organización Funsarep, “la paz no se
construye en La Habana, se construye desde
la base” y para ello diversas organizaciones
de mujeres continúan su lucha contra la

violencia sexual pero también trabajan en la
legalización de tierras para las mujeres, un
problema que afecta a más de 3,5 millones
de mujeres según datos de la Unidad de
Restitución de Tierras, organismo del Gobierno
Colombiano.
“Tenemos derecho a la tierra y al uso de la
tierra para una alimentación sana y nutritiva,
que nos garantice una buena salud”, comenta
Alix Morales, de Comunitar. “Como mujer,
quiero cultivar alimentos para cosechar paz”,
concluye Denilsa Julio.

Marina Gallego

EL VALOR DE COLABORAR CON OXFAM
“Ha sido un aliado comprometido. Ha
impulsado la campaña ‘Violaciones y
otras violencias: saquen mi cuerpo de la
guerra’ y ha ayudado a que las mujeres
nos posicionemos”. Marina Gallego. Ruta
Pacífica de las Mujeres

130.286

“Se ha establecido una relación entre
iguales. Comparten sus experiencias
con nosotros y ello nos permite
retroalimentarnos. Además, nos permite
también blindarnos un poco, prevenir
que nos ataquen”. María Eugenia Cruz.
Corporación Mujer Sigue Mis Pasos

3,5 MILLONES

“Nos ha permitido actuar con otras
organizaciones a nivel regional, en Brasil,
Ecuador o Perú, donde hemos gestado
alianzas. La relación con Oxfam va más allá
del apoyo económico significa compañía
y confianza”. Aura Dalia Caicedo. Red
Nacional de Mujeres Afrocolombianas
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LAS CIFRAS

mujeres han participado en el programa.

8.288

hombres han participado en el programa.

de personas han recibido información de la campaña
‘Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de
la guerra’.

34%

de las mujeres que han realizado formación hoy son
representantes de sus organizaciones.
Solo en 2015 el modelo de denuncia colectiva ha
permitido que 800 mujeres reclamen justicia.

DERECHO A SER ESCUCHADO
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 en procesos de decisión y a su acceso
a información precisa y de calidad para poder elaborar sus propias propuestas. Así hemos contribuido a reforzar las capacidades y la confianza de personas y organizaciones locales para
organizarse, exponer sus demandas y reclamar sus derechos.

POLÉTIKA.ORG, LA PLATAFORMA DE VIGILANCIA Y PRESIÓN A
POLÍTICOS
En junio de 2015, y ante las diferentes convocatorias de elecciones nos propusimos, junto
a otras 11 ONG, vigilar las propuestas de los
diferentes partidos políticos sobre: desarrollo,
fiscalidad, educación, sanidad, protección
social, salarios, participación, transparencias,
conflictos, infancia, cambio climático y género.
Esta iniciativa, junto a acciones de denuncia
sobre la situación de desigualdad en España
y Europa y contra los paraísos fiscales, nos
ha convertido en un referente en temas de
desigualdad.
La experiencia se ha aplicado también en
Burkina Faso, Perú y República Dominicana.

94.864

personas han seguido los análisis
de la página Poletika.org

500

organizaciones sociales han participado
www.poletika.org
www.electionsburkina.org
www.actua.pe
www.vigilantes.do

2.700.000

personas nos vieron a través
de Twitter y 2,3 a través de Facebook

HONDURAS: EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA HASTA SUS
ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
En Honduras, desde el inicio de la década
han sido asesinados más de 100 activistas
medioambientales. Berta Cáceres es una de
ellos, murió el 3 de marzo de 2016.

www.bit.ly/BertaCaceres-es

Hace más de 20 años contribuyó a la formación del Consejo Cívico de Organizaciones

2,4 millones de personas beneficiarias

Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Luchó de forma pacífica por el acceso al río
de su pueblo y para que no se viera privado de
agua y alimentos. Des de Oxfam continuamos
apoyando la lucha de Berta y de sus compañeros y compañeras también asesinados.

50% MUJERES

490 PROGRAMAS*

*7 liderados por Oxfam Intermón en Colombia, Mauritania y República Dominicana.
Oxfam Intermón cuenta con 58 programas en países del Sur y uno en España. De sus 59 programas, 8 de ellos tienen objetivos vinculados a más de una de las causas por las que lucha.
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justicia de género
Como Oxfam, tenemos como objetivo acabar con la violencia de género en más de 50
países. 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)
de que la violencia contra la mujer no es aceptable. Además, promovemos el fortalecimiento

de las organizaciones de la sociedad civil para
que faciliten a las afectadas el acceso a la
justicia y a los servicios que precisen. Como
resultado se están rompiendo el silencio y los
tabús que rodeaba la violencia de género y se
ha incrementado la conciencia de hombres,
mujeres, niños y niñas.

INDIA: EL CAMBIO DE CREENCIAS EN PARALELO A LA
APLICACIÓN DE LA LEY
Oxfam desarrolla en cinco estados de la India
(Odisha, Andhra, Pradesh, Gujarat, Utar Pradesh y Uttarakhand) un programa para conseguir cambios legales y de creencias que hagan
visible que la violencia contra las mujeres no
es un problema doméstico.
Las iniciativas de Oxfam van encaminadas a
impulsar una mejor aplicación de la legalidad y
de la atención a las mujeres para que encuentren el apoyo que precisan. Pero también,
promovemos la movilización de hombres y
mujeres para crear una cultura de no tolerancia hacia la violencia de género.

26

nuevos centros de atención a
víctimas en Guajarat y la previsión de
otros en Odisha
incremento de las denuncias y mayor
nivel de conciencia por parte de la
policía

60%

de personas entiende mejor la
legalidad sobre la violencia contra
las mujeres.

www.youtube.com/
watch?v=NhH5hwqPlzk

ZAMBIA: “I CARE ABOUT HER”, UNA CAMPAÑA QUE MOVILIZA A
LOS HOMBRES
En Zambia el 72% de los hombres admite que
ha ejercido violencia contra una mujer; el 62%
de las mujeres creen que los hombres tienen
permitido pegar a sus esposas. Por ello, en
2012 se impulsó la campaña “I care about her”
(“Me preocupo por ella”) que se ha convertido en un movimiento de hombres y mujeres
contra la violencia de género y en defensa de
políticas de equidad.

Los lemas de la campaña son: “Enseña a los
niños a respetar a las mujeres y la niñas”.
“Pide a los padres que protejan a sus hijas”.
“Pide a los maridos que quieran y protejan a
sus esposas”.

1,2 millones de personas beneficiarias

www.facebook.com/
icarebouthercampaign

65% MUJERES

298 PROGRAMAS*

*7 liderados por Oxfam Intermón en Colombia, Guatemala, Marruecos, Nicaragua, Perú y República Dominicana.
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Salvar vidas
Somos una figura relevante en el sector
humanitario y contribuimos a liderar la respuesta en emergencias, aportando nuestra
experiencia en agua y saneamiento. Hemos
alcanzado este rol gracias a nuestros amplios
conocimientos técnicos y nuestra capacidad

de movilizar personal experimentado. Por otro
lado, hemos demostrado la necesidad de
vincular las estrategias de las respuestas de
emergencia con los programas de desarrollo y
la construcción de resiliencia.

NEPAL: UN AÑO ACOMPAÑANDO A LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO
“Me gusta el trabajo que estoy haciendo
porque sé que es para el bienestar de todo
mi pueblo”. Ella es Birmala Balamí, una mujer
de 27 años que tras el terremoto se quedó sin
trabajo. Junto a otras 30 mujeres ha trabajado
durante 15 días reconstruyendo canales de
riego parar recuperar las cosechas de arroz,
trigo, mostaza, guisantes o pepinos. Oxfam
paga a todas estas trabajadoras que, con su
esfuerzo, están contribuyendo a reconstruir
las infraestructuras en Nepal.

56.000

kits de emergencia distribuidos junto a otros materiales para refugio

2.500.000

millones de litros de agua potable

5.000

letrinas para 100.000 personas

10.000

familias que han recibió dinero a
cambio de trabajos comunitarios
www.OxfamIntermon.org/nepal

LA MAYOR CRISIS DE DESPLAZADOS TRAS LA II GUERRA MUNDIAL
En estos momentos se estima de más de 65
millones de personas han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de
la guerra, el cambio climático y la pobreza.
Oxfam Intermón proporciona ayuda a las personas que han llegado a Europa o a las que se
han instalado en países vecinos huyendo de
estas crisis.
www.OxfamIntermon.org/
buscandorefugio

sus responsabilidades y compromisos hemos
llevado a cabo diversas acciones. Una de
ella fue la denuncia del acuerdo entre la UE y
Turquía que permitía la expulsión de los recién
llegados a Europa. En unos pocos días recogimos 108.130 firmas de la ciudadanía contra
este acuerdo.

Para que se respeten los derechos de las
personas migrantes y la Unión Europea asuma

13,7 millones de personas beneficiarias

55% MUJERES

566 PROGRAMAS*

*26 liderados por Oxfam Intermón en Burkina Faso, Burundi, Chad, Etiopía, Haití, Mauritania, Nicaragua, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana y Sudán del Sur.
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alimentación sostenible
Nuestra apuesta sigue siendo 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. Gran parte de los programas
se desarrollan en el medio rural y, además de
potenciar una agricultura sostenible, trabajan
por el acceso a la tierra y a recursos naturales

como el agua. También potenciamos el rol
de las mujeres haciendo especial hincapié
en su formación y su promoción social y en
el reconocimiento de sus derechos sobre la
tierra. Así mismo, de forma especial trabajamos para promover las reservas alimentarias
como forma de reforzar la resiliencia de las
poblaciones.

PARAGUAY: AGRICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN
FAMILIAR Y SU ECONOMÍA
Apoyamos la agricultura de pequeña escala,
las explotaciones familiares, como un medio
para asegurar la alimentación de las familias
y conseguir excedentes para los mercados

locales. En el distrito de Concepción hemos
trabajado junto estas familias de agricultores
para que introduzcan prácticas ambientales
sostenibles y mejoren sus capacidades de
administración y de negociación y así puedan
acceder a los mercados locales o ferias.
Haciendo posible la venta directa y el valor
añadido de productos libres de químicos, el
campesinado obtiene mayores ganancias.
Esther Salinas es una de las personas que
participa en el programa. Según cuenta: “ahora
tengo un doble beneficio: vendo mis productos
y dejé de comprar alimentos. Los plantó yo y
tengo de todo”.

109

mujeres y 89 hombres han mejorado
sus cultivos
se han instaurado mercados agrícolas en los distritos de Horqueta-Arroyo y Yby Yau.

5

sesiones de formación para gestionar
un plan de negocio: mejorar la presentación de sus productos, atender
al consumidor, controlar gastos e
ingresos…

www.OxfamIntermon.org/proyectos/
paraguay

LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO ES LUCHAR CONTRA LA POBREZA
Millones de personas sufren ya los efectos del
cambio climático. El fenómeno de El Niño ha
sido, en los últimos meses, el mejor ejemplo
para demostrarlo. Por esta razón, desde Oxfam
hemos estado presentes en las diferentes
Cumbres organizadas por Naciones Unidas
sobre este tema. Tras la Cumbre celebrada en
París, en 2015, denunciamos que los acuerdos
no evitarán el aumento en 3ºC de la tempera-

tura del planeta y que la falta de financiación
para prevenir los desastres de este calentamiento pone en riesgo a las poblaciones más
vulnerables. Cerca de 40.000 personas se
sumaron a nuestras demandas.

4,1 millones de personas beneficiarias

www.OxfamIntermon.org/
cambioclimatico
www.elninooxfam.org/es

49% MUJERES

712 PROGRAMAS*

*19 liderados por Oxfam Intermón en Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cuba, Guatemala, Etiopía, Haití, Mauritania, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Sudán del Sur.
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financiación del desarrollo
A partir de nuestros programas y campañas,
tanto en los países donde se desarrolla nuestra cooperación como en España y Europa y
también a nivel internacional, hemos promocionado y defendido mecanismos que aseguran la financiación nacional e internacional
del desarrollo. Mantenemos nuestro trabajo en

torno a la Ayuda al Desarrollo en España (AOD),
defendiendo su importancia como una política
pública social y como una fuente de financiación del desarrollo de las comunidades más
pobres. Queremos contribuir a revertir la tendencia de reducción de la AOD a nivel global y,
en particular, en el caso español.

ESPAÑA: LA DENUNCIA DE LOS PARAÍSOS FISCALES
Hemos trabajado contra la evasión y la
elusión fiscal puesto que entendemos que los
impuestos que no se pagan por la fuga hacia
paraísos fiscales suponen menos dinero para
servicios públicos básicos como la sanidad, la
educación y la protección social.
El informe “¿Beneficios para quién?” muestra
que, entre 2013 y 2014, la presencia de filiales
del IBEX35 en territorios que son paraísos
fiscales se incrementó en el 10%, pasando
de 810 a 891. Por ello hemos reclamado una
Ley contra la evasión fiscal que reduzca estas
prácticas a la mitad en los próximos cinco años.

75.273

personas han apoyado nuestras
propuestas

2

informes publicados “Una economía
al servicio del 1%” y “Beneficios
para quién”

www.noalescaqueo.org
www.bit.ly/IlusionFiscal

concierto #Iguales en Madrid con
los artistas Vetusta Morla, Sidonie,
Dorian, Marlango, León Benavente,
Anni B Sweet y Second

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE OXFAM ANTE EL FORO DAVOS

www.bit.ly/MensajeEliteDavos

Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de Oxfam
copresidió, el pasado mes de enero, la reunión
anual del Foro Económico Mundial de Davos.
Éste fue un excelente marco donde expresar
las preocupaciones sobre desigualdad de las
comunidades con las que trabajamos. Según
señaló ella misma: “Mi propósito era mostrar la
cruda realidad a algunas de las personas más

850 mil personas beneficiarias

ricas y poderosas del mundo: actualmente,
80 personas poseen tanta riqueza como los
3.500 millones de personas más pobres del
mundo. Quería llamar la atención sobre las
consecuencias que la desigualdad económica
extrema tiene sobre las personas más pobres
de todo el mundo e instar a pasar de la preocupación a la acción para acabar con ella”.

50% MUJERES

236 PROGRAMAS*

*7 liderados por Oxfam Intermón en Burkina Faso, Chad, Guatemala, Etiopía, Mozambique y República Dominicana.
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QUÉ HAREMOS
2016-17 SOBRE QUÉ RENDIREMOS CUENTAS EL AÑO QUE VIENE
Estamos centrados en combatir la desigualdad, ya que consideramos que es fuente de pobreza,
y en reducir los riesgos ante un desastre imprevisto, incrementando la resilicencia.
En América Latina, junto a las organizaciones locales con las que trabajamos, estamos contribuyendo a fortalecer un movimiento ciudadano a favor de la justicia fiscal que impulse reformas
orientadas a reducir la desigualdad. En este movimiento, continúan siendo pieza clave las
organizaciones de mujeres y aquellas que combaten la violencia de género ya que queremos
avanzar hacia sociedades en las que este tipo de violencia no sea aceptado ni generalizado.
Nuestro trabajo en África y en los países del Magreb y Oriente Próximo está condicionado por
la inestabilidad que viven gran parte de los colectivos con los que trabajamos, integrados por
personas desplazadas y refugiadas. En este caso, el esfuerzo por asegurar una mayor capacidad de resiliencia es clave. Además, conscientes del debate que la situación de las personas
migrantes está generando especialmente en Europa, queremos vincular su situación a la necesidad de asumir compromisos por parte de los Gobiernos y la comunidad internacional para que
defiendan y respeten los derechos de estas personas.
En España, continuamos trabajando para poner en la agenda política los derechos de las personas pobres denunciando las desigualdades y sus consecuencias y asumiendo nuevos programas de cooperación que apoyen a organizaciones española que luchan por la defensa de los
derechos de las mujeres y de las personas migrantes.

Campo de refugiados de Moria,
Grecia.
Voluntarios de Oxfam reparten
alimentos a las personas
refugiadas que hacen cola para
registrarse. También hemos
distribuido otros productos de
ayuda básica como sacos de
dormir, ropa de abrigo y mantas.
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PREVER EL DESASTRE PARA TENER HERRAMIENTAS PARA
AFRONTARLO
Saber cuándo se formará un huracán, estallará un volcán o unos desacuerdos políticos
pasarán a ser enfrentamientos armados es
difícilmente predecible; pero hoy sabemos
qué regiones y países son más proclives a
sufrir desastres ambientales y dónde la situación política amenaza con convertirse en un
conflicto armado. Evitar que las poblaciones
más vulnerables de estas regiones queden
desamparadas ante una situación como ésta
es lo que llamamos trabajar en resiliencia.

Asentamiento ‘7 de enero’, Lima,
Perú. Vicente Cama organiza un
simulacro de evacuación en este
barrio de chabolas ubicado en
una ladera. Participa en nuestro
programa de prevención de
desastres.

bit.ly/vivirtrasmuroverguenza

Vicente Cama es líder vecinal en el asentamiento ‘7 de enero’ situado en una de las
laderas montañosa de la capital de Perú,
Lima. Forma parte de la Organización Predes,
a la que apoyamos para que la población sepa
cómo debe reaccionar ante un terremoto:
conocer cuáles son las zonas más seguras
donde refugiarse, organizar el rescate, llevar
a cabo los primeros auxilios, evitar la propagación de incendios… Y para qué puede
hacer para reducir la devastación: cambiar los
cimientos de las casas, utilizar materiales de
construcción resistentes…

MUJERES Y MIGRANTES LOS COLECTIVOS CON LOS QUE
TRABAJAMOS EN ESPAÑA
La crisis económica que atraviesa nuestro
país ha incrementado la desigualdad, la pobreza y la exclusión de manera alarmante en
los últimos años.

Si en el mundo el 1% más rico de la población
posee más riqueza que el 99% restante; en
España el 1% más rico posee más recursos
que el 80% de la población. Por ese motivo,
decidimos incidir de forma directa en esta
realidad española e iniciar un programa de
apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Nos hemos centrado
en las mujeres y migrantes.
Las mujeres siguen siendo el colectivo más
afectado por la desigualdad económica, política y social y, además, una de cada tres mujeres sufre violencia. Nuestro trabajo consiste
en apoyar a colectivos con experiencia en la
prevención, formación y sensibilización para
erradicar la violencia contra las mujeres y las
niñas que prestan atención jurídica y psicológica a mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
El trabajo con migrantes es la continuación
al apoyo que ya ofrecemos en los países de
origen de las personas que deben abandonar
sus hogares por conflictos o desastres

Madrid. Reunión de mujeres
de 14 países que participan
en programas cuyo objetivo
es defender los derechos de
las mujeres y luchar contra la
violencia de género.

www.bit.ly/contra-desigualdad-pobreza-España

Junto a las organizaciones de mujeres y
migrantes trabajaremos para mejorar sus capacidades técnicas y para que tengan mayor
capacidad de influencia social y política.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN

19

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.

Origen de nuestros fondos

Participación en nuestras redes

34%

56.788 personas que nos siguen
228.960 interacciones

34% fondos públicos
66% fondos privados

66%

Procedencia de nuestros ingresos privados

(sobre el total de ingresos privados)

14,5%

11%

10%

59% aportaciones de socios,
donantes e instituciones
3,5% donaciones para
emergencias

2%

2% herencias y legados

3,5%

10% ventas de comercio
justo y segunda oportunidad
14,5% aportaciones de otros
Oxfam

59%

113.443 personas que nos siguen
775.440 interacciones

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

24,5%

14%
7%

11% Administraciones
públicas autonómicas,
locales y otras

11%
11,5%

39% Ventas en
supermercados

39%

Implicación de nuestros activistas
53,5%

		

38,5% contra la
desigualdad

6%

6% por una reforma
constitucional para
mejorar la protección de los
derechos humanos

38,5%

53,5% apoyando a personas
migrantes o afectadas por
una crisis humanitaria

2%

7% Tiendas de regalo
14% Otros canales 		

24,5% Organismos
multilaterales. 		

		

40%
40% Ventas en tiendas
Oxfam Intermón

53% Unión Europea
11,5% Gobierno Español

11% otros

Origen de los fondos de comercio justo

53%

2% denunciando el
cambio climático
		

Prado del Convento, Lozoya,
Madrid. Más de 170 equipos
participan en el Oxfam Intermón
Trailwalker. Recorren 100Km para
apoyar la lucha contra la pobreza
y el derecho al agua.
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Iniciativas para obtener ingresos
TRAILWALKER: DEPORTE Y COOPERACIÓN
En 2015, entre Girona y Madrid, 518 equipos
participaron en el reto Oxfam Intermón Trailwalker que consiste en recorrer 100 kilómetros de camino rural en menos de 32 horas. Se
consiguió recaudar en total más de 1 millón
de euros para la lucha contra la pobreza y el
derecho al agua.
Según el director de la organización, José María Vera: “El Trailwalker es una experiencia épica. Es increíble ver el esfuerzo y la solidaridad
de las miles de personas que participan en la
prueba. Cuando estás recorriendo los 100 kilómetros eres consciente de que todos y cada
uno sirve y mucho. Cada kilómetro cambia la
vida de miles de personas, mejora su acceso

al agua y, lo más importante, contribuye a que
tengan una vida digna”.
Casi el 60% de los equipos participantes
pertenecen a empresas. Para Josep Santacreu; Consejero Delegado de DKV, principal
empresa patrocinadora de la prueba, “es un
proyecto fantástico tanto por la recaudación
que se consigue como por el espíritu festivo,
de esfuerzo y de compromiso que se respira
en esta iniciativa”.

trailwalker.OxfamIntermon.org

IMPULSAMOS EL CONFORT Y EL BIENESTAR DESDE NUESTRAS
TIENDAS

Tienda de comercio justo del
barrio de Gràcia, Barcelona. Cerca
de 1.000 personas voluntarias
gestionan nuestras tiendas y
atienden anualmente a más de
70.000 clientes.

En septiembre de 2015, dimos un nuevo enfoque a nuestras tiendas de comercio justo para
ofrecer una propuesta más atractiva de productos de consumo cotidiano. Son productos
vinculados a nuestra alimentación, a nuestro
cuidado personal y a la manera de vestir.
Ofrecemos artículos de calidad elaborados
con materias primas naturales, que aportan a
los productos un componente bio y siguen los
criterios del comercio justo. En este ejercicio,
además, lanzamos una nueva línea de cos-

mética, Senzia; una gama de tés a granel, y la
nueva tarjeta de fidelización.
Los tres artículos más vendidos fueron café,
azúcar, chocolate. En total más de 70.000
clientes visitaron nuestras tiendas.

www.OxfamIntermon.org/comerciojusto
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LA ROPA
Nuestras tiendas Oxfam Intermón Segunda Oportunidad
nacieron en agosto de 2013 como una nueva fuente de ingresos para financiar nuestros programas de cooperación. Son
tiendas gestionadas por un equipo de personas voluntarias
que venden ropa de segunda mano. Se autoabastecen ellas
mismas gracias a las donaciones de ropa. Durante el ejercicio
alcanzaron un volumen de ventas de 330.329 euros.
Actualmente contamos con tiendas Segunda Oportunidad en
Barcelona, Madrid, Valencia y Elche con un equipo estable de
123 personas que las gestionan, lo que supone el 23% de las
personas que se han incorporado como voluntarias a nuestra
organización a lo largo del ejercicio.

www.OxfamIntermon.org/SegundaOportunidad

Tienda Segunda Oportunidad,
barrio de Gracia, Barcelona. Estas
tiendas son otra opción para colaborar con Oxfam Intermón, donando ropa de segunda mano en
buenas condiciones, comprándola o haciendo voluntariado.

EL IMPULSO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
En el pasado ejercicio, dimos impulso a “Empresas que cambian vidas” para fomentar la viabilidad de pequeñas empresas.
Esta experiencia la estamos llevando a cabo inicialmente en
Bolivia, Mauritania y Burkina Faso. Buscamos iniciativas de
negocio y apoyamos a quienes las impulsan a elaborar un plan
de negocio. Presentamos este plan a un comité de inversiones
externo a Oxfam que valora la calidad de las propuestas y su
potencial de éxito. Si este comité aprueba la iniciativa contribuimos a la formación de los equipos de trabajo y dotamos a la
empresa de un capital inicial y del aval para obtener crédito.
“Que las empresas sean viables quiere decir que sean rentables y que sean duraderas que, después del nuestro apoyo,
continúen funcionando sin subvención ni créditos bancarios”, explica Mathieu Kabore responsable del programa en
Burkina Faso.
En Mauritania hemos profesionalizado La Sirène, una empresa
ya existente de transformación de productos pesqueros; en
Burkina Faso hemos contribuido a la creación de Gip–Riz, una
comercializadora de arroz; y en Bolivia, apoyamos dos empresas: Acuapez, un negocio de piscicultura, y Miel-Chaco, una
comercializadora de miel.

http://bit.ly/EmpresasQueCambianVidas

Houndé, Burkina Faso. La sequía
fuerza a la emigración a miles de
personas que acaban ganándose la vida buscando oro. Para
evitar esta situación impulsamos
iniciativas de negocio que puedan
ofrecer oportunidades laborales.
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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 2.618 personas, de entre ellas el 64,5%
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 44 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 15 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 OCTUBRE DE 2016
PRESIDENTE:
Xavier Torra

VICEPRESIDENTE:
Ignasi Carreras

SECRETARIO:
Jaume Flaquer García, S.J,

TESORERO:
Ramon Casals

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

Censor jurado de cuentas con
experiencia en auditoría de
organizaciones sociales
Desde octubre de 2006

José María Tomás

Graciela Amo

José Antonio Sanahuja

Consuelo Crespo Bofill

Juez en ejercicio y presidente de la
Fundación por la Justicia.
Desde octubre de 2004

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

Almudena Egea Zerolo

Daniel Izuzquiza Regalado S.J.

Juan José Tomillo González S.J.

Lluís Magriñá Veciana, SJ

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

Director de Entreparéntesis, espacio de
diálogo sobre fronteras, y redactor jefe
de la revista Razón y Fe.
Desde julio 2014

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

Anna Xicoy Cruells

Laura Ruiz Jiménez

Sylvia Koniecki

Directora de operaciones de Barcelona
BSM. Con larga trayectoria en el mundo
de las organizaciones sociales como
voluntaria.
Desde enero de 2016

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

VOCALES

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN A 1 DE OCTUBRE DE 2016
José María Vera, director general | Pilar Orenes, directora adjunta y de Personas y Organización | Ricardo Magán, director de Campañas y Ciudadanía
Xavier Palau, director de Cooperación Internacional | Marc Pintor, director de Finanzas | Marcela Ospina, directora de Comunicación |
Rafael Sanchís, director 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:

9%

5%

2% 1%

2.618 personas integran el equipo de Oxfam Intermón
24%

35,5%

Personal en plantilla
Voluntariado

64,5%

47,5%

78%

52,5%

22%

Mujeres

Hombres

59%

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

Además, contamos con voluntariado que puntualmente
nos apoyan. En este sentido, en Trailwalker y otros eventos
deportivos similares participaron, el pasado ejercicio, 602
personas voluntarias. También colaboran con nosotros un
equipo de 120 personas traductoras voluntarias.
Nuestro equipo de voluntariado, al que se incorporaron en
2015 16 673 personas, tienen un ratio de permanencia en
nuestra organización de 3,3 años y una mediana de edad de 50
años.

Mujeres

El trabajo de este equipo ha permitido la atención de más de
160.000 personas en nuestras tiendas y la realización de 1.187
actos públicos y de calle.

Hombres

Voluntariado
Nuestro equipo de voluntariado está formado por 1.689
personas que de manera estable nos aportan sus
conocimientos y dedicación.

En mayo de 2016, Oxfam Intermón se ha incorporado a la
Plataforma del Voluntariado de España (PVE). Con nuestra
entrada, la PVE cuenta ya con 78 organizaciones asociadas.

bit.ly/MemoriaVoluntariado

EN ESPAÑA
SEDE COMITÉS y tiendas tiendas cj y comités
BARCELONA
Gran Via de les Corts
Catalanes, 641 - 08010
BILBAO
Rodríguez Arias, 5 7ª pl 48008
MADRID
Alberto Aguilera, 15 28015
SEVILLA
Méndez Núñez, 1, 1º,
oficina 6 - 41001
VALENCIA
Marqués de Dos Aguas,
5 - 46002

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
ARAGÓN
ZARAGOZA. C/ León XIII, 24
ASTURIAS
GIJÓN. C/ Francisco
Martínez Marina, 2
OVIEDO. C/ Rio San Pedro,
11
BALEARES
PALMA DE MALLORCA.
C/ Argentería, 28,
07001
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CANARIAS
LAS PALMAS. C/ Doctor
Chil, 15 (Vegueta)
CANTABRIA
SANTANDER.
C/ Cervantes, 7
CASTILLA LA MANCHA
GUADALAJARA. C/ Plaza
Capitán Boixareu Rivera,
68
TOLEDO. C/ Amador de
los Ríos, 4
CUENCA. Pl. Edif. Mercado,
3º dcho., 12
CASTILLA Y LEÓN
BURGOS. C/ Almirante
Bonifaz, 13
LEÓN. C/Cervantes, 12 bis
SALAMANCA. C/ Ancha, 6
VALLADOLID.
C/ Teresa Gil,17

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
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE Teatro 48,
CASTELLÓN Guitarrista
Tárrega 20,

ELCHE Vicente Blasco
Ibañez 35
GANDIA cgandia@
oxfamintermon.org
VALENCIA
Marqués de Dos Aguas, 5
Sant Vicent, 106
Literato Azorín, 16
48
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
LA RIOJA
LOGROÑO. C/ Juan XXIII, 7

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 929
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:

342

587

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:
15%

• 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

85%

CONTÁCTANOS

902 330 331 / 933 780 165

info@OxfamIntermon.org

EN EL MUNDO
OFICINAS DE PAIS
Bolivia
Director: Carlos Aguilar
Av. Hernando Siles, nº 5826
entre calles 12 y 13
Barrio Obrajes
LA PAZ
Tel. 591 22113212
Burkina Faso
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491
OUAGADOUGOU
Tel. 226 50 36 20 68
226 50 36 20 23
Burundi
Directora: Federica Siddi
Quartiet INNS. Avenue de
la Culture nº 04 - BP 7386
BUJUMBURA
Tel. 257-76091031

Chad
Director: Elkana Moohel
Rue de 3620 Porte 40
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
Colombia
Director: Alejandro Matos
Calle 36, nº 16-20. Barrio
Teusaquillo
BOGOTÁ DC
Tel. 571 2882781
CUBA
Director: Jerome Faure
Calle M y N, edificio 57.
Apartamento 5. Vedado
14400 La Habana
Tel. 537 8375751

Etiopía
Directora asociado:Solomon
Legesse
Kirkos Sub City Kebele 02/03.
House n. 360. Chilalo Building.
PO Box 933/1110
Tel. 251 0911047479
Guatemala
Directora: Ana María Méndez
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
Residencial Tres Caminos,
Calle Instituto María Auxiliadora,
Casa Nº3738 TEGUCIGALPA
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

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

Mauritania
Director: Amadou Seidi Djigo
Ilot C, nº 450 ZRC
BP 1301 NOUAKCHOTT
Tel. +222 45 24 48 08

República Centroafricana
Director: Ferran Puig
Sica, 2 - Derrière Fédération
de Scoutisme BANGUI
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Tel. 236 72 68 01 68
236 75 63 51 33

Nicaragua
Directora: Ana María Martínez
Residencial Pllanes de Altamira,
Tercera Etapa, Detrás del
Hospital Monte España,
Contiguo al Edificio Opus III
Managua, NICARAGUA
Tel. 505 2264 3432
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
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Nuestra responsabilidad como organización
ENTRE LA NECESIDAD CONTABLE Y LAS FINANZAS ÉTICAS
Una parte de nuestro trabajo como
organización se apoya en el sistema
financiero. A través de entidades bancarias,
nuestros socios y colaboradores pueden
hacer sus donativos. Los recursos
económicos que permiten que podamos
hacer frente de manera inmediata a los daños
causados por un huracán están depositados
en varias de estas instituciones. Además,
algunos bancos y cajas de ahorros en
ocasiones son nuestros donantes de manera
directa, a través de fundaciones en las que
participan o apoyando iniciativas solidarias
de sus trabajadores, como la participación en
Oxfam Intermón Trailwalker.

operamos con CaixaBank, Banco de Sabadell,
Triodos Bank y Fiare Banca Ética. En los
diferentes países en los que se desarrollan
nuestros programas de cooperación,
trabajamos con entidades financieras
allí presentes y que nos garanticen la
transferencia de recursos.
En general, diversificamos la colaboración
con entidades financieras para no depender
de una sola de ellas y poder garantizar
nuestras necesidades financieras en todo
momento. Buscamos siempre el equilibrio
entre la seguridad de las operaciones, el
coste de los servicios, y los criterios éticos.

Para facilitar las gestiones a nuestros
donantes nos apoyamos en un gran número
de entidades pero principalmente, en España,

APOYO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS ÉTICAS
La relación entre Oxfam Intermón y las
finanzas éticas arranca en 1999, cuando
impulsamos el primer fondo de inversiones
ético en España con el objetivo de encontrar
una entidad capaz de invertir los recursos de
los inversores en empresas que respetaran
el medio ambiente y los derechos de los
trabajadores. También hemos apoyado la
banca ética desde sus inicios en España,
durante la primera década del siglo XXI.
En estos momentos, nuestras inversiones
financieras son en su mayor parte depósitos
bancarios y ascienden a 1.550 mil euros, de
las cuales 1.240 mil pertenecen a productos
financieros con un componente ético, el 80%.
Contamos con inversiones en las entidades
Triodos Bank y Fiare Banca Ética, donde
tenemos invertido el 55,5% de nuestros
recursos. También hemos destinado un 22,5%
al fondo de inversión ético de CaixaBank que
patrocinamos. Además colaboramos con la
entidad Oikocrédit, organización que invierte
de forma ética en proyectos que luchan
contra la pobreza en países pobres; en este
caso la inversión supone cerca de 2% de
nuestras inversiones. La rentabilidad media
de todas estas inversiones es del 2,21%.
Nuestras inversiones
Depósito en Triodos Bank
Depósito en Fiare Banca Ética
Fondo de Inversiones Ético “La Caixa”
Inversión en Oiko-Crédit
Depósito en Banco de Sabadell
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660.000€
200.000€
350.000€
30.000€
310.000€

¿QUÉ ES LA BANCA ÉTICA?
Es una iniciativa surgida como alternativa a
la banca tradicional y cuyo principal objetivo
es dar un nuevo enfoque a las prácticas y los
servicios que se prestan desde las entidades
financieras. Surgió en los años 60 motivado
por la oposición a la financiación, a través de
la banca, de regímenes como el del apartheid
en Sudáfrica o de la guerra del Vietnam. En
ese contexto nació en 1971 el Pax World Fund,
considerado como el primer fondo ético, que
excluía a las empresas relacionadas con la
industria del armamento o el apartheid.

Los principios de la banca ética son:
•
•
•
•

Transparencia en el destino de los recursos.
Utilidad social de las inversiones.
Apoyo a los clientes.
Viabilidad de los proyectos en los que se
invierte.
• Desarrollo humano y social.

www.triodos.es
www.fiarebancaetica.coop
www.oikocredit.es

EL CONTROL FINANCIERO INTERNO EN OXFAM INTERMÓN
Nuestro presupuesto se diseña anualmente
según las prioridades establecidas por
nuestro plan estratégico plurianual. El Consejo
de Dirección hace una propuesta que luego
es revisada por la Comisión Económica y de
Auditoría del Patronato y aprobada en el seno
del Patronato. De forma constante analizamos
la información económica financiera y
seguimos y evaluamos el correcto uso de los
recursos al tiempo que tomamos las medidas
correctoras necesarias. Además, hace seis
años incorporamos la función de auditoría
interna con el objetivo de evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno, que rinde cuentas
ante el Patronato.
Aparte de todas estas medidas, hemos
definido una política de delegación
de autoridad que establece las
responsabilidades del Patronato, de
acuerdo con la ley de fundaciones y los
estatutos de Oxfam Intermón, así como las
responsabilidades que el Patronato puede
delegar en otros, con sus límites y sus niveles
de responsabilidad exigidos en los procesos
de rendición de cuentas.

Asimismo, contamos con una serie de
políticas sobre la autorización de gastos
(que incluye límites para la contratación de
bienes y servicios) y sobre la asignación de
recursos. Estas políticas son aplicables a
todas las jurisdicciones en las que operamos
y están disponibles para toda la plantilla
en nuestra intranet. También tenemos una
política de gestión de riesgos que permite
prever y cuantificar los riesgos que pueden
condicionar la consecución de objetivos
o la realización de actividades, y que
establece cómo debemos actuar en cada
caso. Contamos con una política de reservas
(contables y líquidas) que establece un marco
de actuación así como unos indicadores
y unos límites que deben garantizar el
equilibrio, la solvencia y la viabilidad de
la estructura patrimonial y financiera y la
estructura de tesorería y la liquidez.
Finalmente, nos regimos por los Estándares
Financieros de Oxfam donde se establecen los
estándares mínimos que todos los afiliados
deben cumplir para garantizar un control
financiero interno adecuado. El cumplimiento
y mejora de estos estándares se controla a
través de un sistema de evaluación regular.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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informe de resultados
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A lo largo de 2015-16 hemos constatado que los ingresos
privados han aumentado significativamente respecto al
ejercicio anterior. Cabe destacar el importante aumento de
la captación y retención de socios y el incremento de su
cuota media anual. El resto de ingresos privados incluyen las
donaciones recibidas de empresas y fundaciones privadas
nacionales e internacionales.

Hemos destinado casi 6 millones de euros más a nuestras
actividades misionales que en el ejercicio anterior, lo que
representa entre el 6% y el 7% más para los programas
de desarrollo y de acción humanitaria, respectivamente.
Nuestros gastos de administración y captación de fondos se
han reducido porcentualmente, siguiendo la línea de años
anteriores.

La financiación pública se ha reducido de forma ligeramente
significativa, cerca del 4%, siendo las partidas que más se
reducen las de administraciones autonómicas y locales
españolas. Por esta razón, seguimos trabajando para
diversificar el origen de este tipo de ingresos, incorporando
nuevos financiadores públicos internacionales. Durante el
ejercicio pasado firmamos nuevos convenios de colaboración
con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) por un monto que supera los 10 millones de
euros, que se van a ir ejecutando durante éste y los próximos
ejercicios. Por su parte, los ingresos provenientes a través
de otras organizaciones del grupo Oxfam siguen mostrando
incrementos muy importantes.

El ejercicio 2015-16 se cierra con un resultado contable
positivo de 689.000 euros que ha sido destinado a fortalecer
las reservas de la Fundación para mejorar la solvencia y
liquidez.
Marc Pintor
Director de Finanzas

CIERRE DEL EJERCICIO 2015-16 EN EUROS
INGRESOS

GASTOS

Privados

58.841.719,22 €

Programas de actuación

74.835.126,51 €

Socios y Donantes particulares e instituciones

34.616.864,37 €

Cooperación Internacional

60.829.616,22 €

Emergencias

2.164.033,83 €

Herencias y legados

1.255.873,86 €

- Desarrollo
- Humanitaria

Comercio justo y segunda oportunidad

5.991.455,13 €

Campañas de sensibilización

7.901.815,99 €

Oxfam

8.454.337,46 €

Comercio justo y segunda oportunidad

6.103.694,30 €

Otros ingresos

6.359.154,57 €

41.164.546 €
19.665.070 €

Administración y captación de fondos
Públicos
Gobierno español
Unión Europea

30.149.219,67 €
3.405.675,63 €

Administración

3.874.390,02 €

Captación de fondos

9.591.899,87 €

15.934.068,16 €

Administraciones autonómicas y locales

3.289.567,28 €

Organismos multilaterales

7.428.933,90 €

Otros

13.466.289,89 €

90.974,70 €

TOTAL INGRESOS

88.990.938,89 €

TOTAL GASTOS

RESULTADO

88.301.416,40 €

689.522,49 €

Origen de las cinco principales subvenciones obtenidas este ejercicio1:

9.810.000
1.705.000
Junta de Andalucía 1.636.556
Office of Food for Peace 898.230
Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement 870.000

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)

Acción contra el Hambre

La ejecución de estos fondos se llevará a cabo de forma escalonada y en función del proyecto durante el presente y los próximos ejercicios.

1

Región Arsi. Etiopía. Más de
60.000 personas recibieron
semillas para volver a cultivar
tras la sequia provocada por el
fenómeno de El Niño.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN

29

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 que
todas las personas puedan ejercer sus derechos y disfrutar de
una vida digna.

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 Alcain y Riba
Auditores (cuyas primeras páginas publicamos aquí
y que se puede consultar íntegramente en nuestra
web: bit.ly/InformeEconomico).
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.
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

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).

Por otro lado, desde 1995, somos organismo consultivo del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

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.

• Carta Humanitaria del Proyecto Esfera;

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 Fairtrade
España (Sello de Comercio Justo).
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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 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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HUERTA DE LA RETAMOSA | INFARCO | JOTAL | LOS LEANDROS SOLARES | MAT HOLDING | MIRA GRUP 03 | NUBA EXPEDICIONES | OBRA SOCIAL UNICAJA | OTSUKA
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EMPRESA PLANA | TOUS PERFUMES Y DISEÑO | TROVIT SEARCH | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
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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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902 330 331
OxfamIntermon.org

