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Potenciar nuestro
liderazgo en la región
latinoamericana en DDMM,
haciendo un enlace político
en materia de
comunicación y visibilidad
de los DDMM con
sociedad civil en
España.

Potenciar el
área de conocimiento
de los programasque
apoyamos en LAC y
Magreb, facilitando procesos
de gestión del conocimiento e
intercambio de experiencias
entre países y regiones

2016-2017
derechos de las mujeres

Fortalecer el
trabajo
interdepartamental
DCI-DCC-DC,
especialmente en el marco
de la Campaña Global de
Violencia Enough!

RECOMENDACIONES

Trabajar la estrategia
de financiación en DDMM,
asegurando el incremento
de financiación para DDMM de
home-donors; la búsqueda de
nuevas fuentes de
financiación DDMM y no ser
tan reactivos a
convocatorias

IT16-17- DDMM

Visibilizar más el
trabajo en
transversalizacion de
género realizado por los
Temas Estratégicos
de Resiliencia y
Desigualda

IT16-17- DDMM

Desarrollar el Fondo
Avanzadoras como un
elemento para facilitar la
conectividad entre las
organizaciones socias u otras
organizaciones nacionales
con organizaciones de
mujeres y feministas en los
países donde
trabajamos.
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NUESTRO ALCANCE POR
PROGRAMAS Y PAÍSES

Guatemala: gracias a la incidencia desarrollada por las
organizaciones se ha conseguido un incremento de 1,2 millones
de euros de presupuesto del Estado para los Centros de Apoyo
Integral para Mujeres sobrevivientes de Violencia

Hemos apoyado la implementación de 48 proyectos verticales
de justicia de género, que se enmarcan en 11 programas en los
países de Colombia, Guatemala, Nicaragua, Dominicana, Bolivia,
Honduras y Marruecos. Los programas cuentan con un total de
139 organizaciones socias, de ellas 54 son organizaciones de
mujeres y feministas. En total, hemos trabajado directamente
con más de 77,000 personas (76% son mujeres y niñas) con un
alcance indirecto de 1 millón de personas.

3 Campaña global de violencia

Enough!: lanzamiento de la campaña en 3 países donde Oxfam
Intermon es PA: Guatemala, Bolivia y Marruecos

4 Participación Política y Liderazgo
Transformador

PRINCIPALES LOGROS
1 Empoderamiento y Sensibilización para
la prevención y atención de la violencia

Guatemala: Escuelas de Formación Política Itinerante
alcanzaron a 262 mujeres que gracias al proceso pudieron
visibilizar sus necesidades en espacios como el Sistema de
Desarrollo Comunal. Las mujeres son ahora referentes para
procesos de capacitación y acompañamiento legal a otras
mujeres

En Nicaragua, los procesos de formación e incidencia han
alcanzado a más de 4.200 mujeres y jóvenes, generando
capacidades críticas de rechazo a las violencias contra mujeres.

5 Derechos Económicos de las Mujeres

violencias

En Marruecos, se ha reforzado el tejido social comunitario y su
responsabilidad en la prevención, el seguimiento y denuncia de
las violencias contra mujeres y niñas. Se consiguieron
presentar cerca de 20 dosieres de violencia contra las mujeres
ante las autoridades judiciales gracias al trabajo en
sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y en el
fortalecimiento de capacidades 50 interlocutores de proximidad
que forman parte de 5 redes locales para la sensibilización y el
acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

8 Programa Doméstico

• Generación de alianzas estratégicas con 43 organizaciones
sociales en 25 ciudades españolas.

• Apoyo técnico: Realizadas 77 peticiones de apoyo técnico a
Oxfam Intermón. 43 personas del equipo operativo de OI se
han implicado en el apoyo técnico a organizaciones socias.
Varios de estos acompañamientos se identifican como muy
exitosos para OI.

A nivel de presupuesto ejecutado, de los casi 88 millones de
Euros ejecutados a nivel global para este Objetivo, más de 5
millones corresponden a la inversión de Oxfam Intermón (6%).

2 Influencia para la erradicación de las

Dominicana: Influencia y éxito de la Coalición con campaña
#Aborto3causales que paralizan la aprobación en código
penal de la penalización de aborto en 3 causales

• Se han generado 10 acciones conjuntas con las
organizaciones del Programa y sinergias con países, como
Marruecos.

Del total de 1.100.000 personas con las que trabajamos
directamente en este Objetivo a nivel global, el 7% corresponde
a proyectos apoyados por Oxfam Intermón.

Contribuimos a los resultados globales de la confederación
principalmente a través del Objetivo de Cambio de Justicia
de Género.

7 Derechos Sexuales y Reproductivos

9 Contribución al trabajo global

Global Oxfam: Influencia y propuesta de diseño del GJMT para
nueva estructura de gobierno global en Justicia de Género

10 Fondo Avanzadoras

Apoyamos pequeñas acciones finalistas de 9 organizaciones
de mujeres y feministas en 5 países: Colombia, República
Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Marruecos.

En Marruecos, se consolida el trabajo en la promoción y
defensa de los derechos laborales de las mujeres
trabajadoras del sector de los frutos rojos. A través de su
estrategia de influencia internacional, el programa ha
trabajado con la Plataforma de Distribuidores e importadores
Británicos y comenzado una estrategia de influencia con
grandes empresas de distribución francesas

6 Construcción de Paz

Colombia: Influencia y movilización de las organizaciones
con las que trabajamos que consiguen la incorporación de la
perspectiva de género en los Acuerdos de Paz de La Habana.
Se convierten en los primeros acuerdos de PAZ
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CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA
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