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NUESTRO ALCANCE POR 
PROGRAMAS Y PAÍSES
Hemos apoyado la implementación de 26 proyectos de 
Desigualdad, en Chad, Burkina Faso,  Mauritania, Rep. 
Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia. Los programas 
cuentan con un total de 58 organizaciones socias, de ellas 
3 son organizaciones de mujeres. En total, hemos trabajado 
directamente con más de 93.000 personas (51% son mujeres 
y niñas).
Contribuimos a los resultados globales de la confederación 
principalmente a través del  Objetivos de Cambio: Derecho de las 
personas a ser escuchadas y  Financiación del desarrollo.

PRINCIPALES LOGROS
1 África del oeste
En Burkina se ha contribuido al paso de una imposición del 
17,5% a una del 27,5% de las empresas mineras, así como la 
operacionalización de un fondo minero para el desarrollo local, 
con una contribución por parte de las empresas mineras del 1% 
del volumen anual de sus negocios.
En Mauritania se ha conseguido interponer ante las instancias 
locales 194 demandas de regularización de tenencia de la 
tierra, el 60% de las cuales han sido interpuestas por 
cooperativas femeninas
En Chad, 5 de los candidatos presidenciales firmaron un 
manifiesto con 10 reclamaciones clave (el denominado ‘Cahier 
de doléances’), con demandas hechas por las productoras 
rurales, en materia de seguridad alimentaria y nutricional. 

2 América latina y Caribe
En República Dominicana, gracias al trabajo desarrollado 
desde la plataforma PoletikaRD, se reorientó el debate político 
hacia políticas públicas y varios partidos políticos incluyeron 
medidas contra la desigualdad en sus programas electorales. 
Por ejemplo, 7 de los 8 candidatos-as a la presidencia firmaron 
el Compromiso Político por la Vivienda y el Agua.
En Bolivia se consiguió un 35% de incremento de en la 
inversión destinada hacia el desarrollo productivo e 
iniciativas productivas a cargo de mujeres en los municipios 
de intervención

5 Alianzas
Se constata una ampliación del espectro de aliados, que incluye 
organizaciones de base, centros de pensamiento, organizaciones 
de mujeres, medios de comunicación, organizaciones regionales, 
movimientos sociales y juveniles.  

6 Captación
Para este ejercicio no contamos con un desglose de cifras 
de captación específicas para Desigualdad, aunque existen 
proyectos y/o iniciativas a nivel de país y España asociados 
a esta temática. Una vez identificados los programas  de 
"Desigualdad" susceptibles de ser financiados y definir la 
contribución y objetivos de financiación, que se plasmarán 
en las cifras del 17-18 en adelante

7 Contribución técnica a Oxfam
Se ha reforzado la participación a varios niveles en diferentes 
grupos de FAIR y Even It Up.

8 Un nuevo equipo
El Strategic Theme es un nuevo equipo interdepartamental de 
Oxfam Intermón para impulsar la lucha contra la desigualdad.
Con la idea de reforzar la coherencia y potenciar las sinergias 
de las distintas actuaciones en temas de desigualdad, sus 
primeras funciones fueron lanzar el proceso de creación 
conjunta de una estrategia institucional contra la 
desigualdad, con un énfasis especial en reforzar el papel de 
partner affiliate en los países y regiones prioritarios así como 
contribuir activamente a los distintos espacios de la 
confederación Oxfam. 

Se logró fortalecer las capacidades de periodistas en 
Paraguay y Bolivia para narrar la desigualdad, sus causas y 
consecuencias, mejorando la calidad de los contenidos, su 
impacto en el público y el potencial de generar cambios 
políticos y sociales a favor de la igualdad. 
Por otro lado, se consiguió con el apoyo de Ecuador que 300 
destacados economistas de 30 países remitieron una carta a los 
líderes mundiales urgiéndoles a acabar con los paraísos fiscales.
A nivel regional, se ha avanzado en el cambio de narrativas a 
través de herramientas innovadoras como la calculadora de la 
desigualdad con 1 millón de visitas.

3 España y UE
En el marco del proyecto Iniciativa Zonas Libres de Paraísos 
Fiscales (IZLPF), más de 60 territorios se han declarado Libres 
de Paraísos Fiscales, en gran medida, ayuntamientos.
Nos hemos comenzado a posicionar en cuestiones vinculadas a 
Política Salarial. 
Desigualdad es el tema con más impacto mediático, habiendo 
generado 8,7K impactos en medios (33% del total obtenido por 
Oxfam), principalmente de la mano de los informes (Davos, Ibex, 
Salarios, RdA) y junto a hitos de actualidad (PánamaPapers).
En el trabajo con grandes empresas, se ha avanzado en el 
trabajo con una de ellas para conseguir avances en su responsa-
bilidad fiscal, más en particular, en el campo de la transparencia 
y mediante la definición de planes de salida de paraísos fiscales
En cuanto al trabajo de incidencia con partidos políticos, 
destaca que gran parte de éstos han incluido medidas de 
fiscalidad en sus programas alineadas con nuestras propues-
tas, sobre todo en las áreas de lucha contra la elusión y los 
paraísos fiscales. 

4 Aspectos transversales
Influencia: se ha potenciado este enfoque como definitorio de 
un programa de Desigualdad.  En LAC, esto está en línea con la 
prioridad otorgada a este enfoque por la plataforma regional.  
Género: en Mauritania se refuerza alianza con  Red de Mujeres 
Parlamentarias para acceso de las mujeres a la tierra. En 
Dominicana se apoya el Foro feminista para fortalecer su 
capacidad de acción.
Innovación: se han utilizado algunas herramientas novedosas 
como Polétika en varios países (España, Rep. Dominicana) para 
la incidencia política pública. 
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CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA


