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Te damos la bienvenida al Manual de identidad global de 
Oxfam. Nuestra identidad global nos ayuda a trabajar como 
“un solo Oxfam”.
Nos permite ser mucho más efectivos a nivel externo: con 
una única identidad global, logramos tener un mayor impacto. 
Hablamos con una única voz. Y conseguimos un mayor apoyo 
siendo una marca verdaderamente global.
También nos permite ser mucho más eficientes a nivel interno. 
A través de la Estructura de Gestión Única (SMS, por sus 
siglas en inglés), nos ayuda a actuar como una sola entidad. 
Así, podemos compartir ideas, materiales, herramientas y 
plantillas a través de todos los afiliados de Oxfam.
Este manual ha sido diseñado para ayudarte a producir 
comunicaciones de gran impacto.
Comunicaciones que nos ayudarán a construir un futuro 
positivo, libre de la injusticia de la pobreza.
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Este manual explica cómo queremos presentar a Oxfam. ¿Cuál 
es su historia? ¿Cuáles son el propósito, la propuesta y la 
personalidad de Oxfam?
Las directrices contenidas en este manual explican cómo 
funciona el sistema visual y verbal de la identidad global. 
Además, este manual también contiene consejos prácticos 
sobre cómo aplicar los elementos de la identidad global 
(logotipos, colores, tipografías y patrones) tanto en las 
comunicaciones impresas profesionales como en las 
elaboradas con herramientas no profesionales.
Además de este manual, también se ha desarrollado el Manual 
de identidad global digital sobre la aplicación de la identidad 
global en comunicaciones digitales (todas aquellas que 
aparezcan principalmente en una pantalla, es decir, en páginas 
web, redes sociales, aplicaciones móviles o documentos en 
formato PDF que se publiquen a través de páginas web).
Todos los manuales, elementos de la identidad y plantillas 
estándar ya están disponibles en https://brand.oxfam.org.
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Vivimos en un mundo rico. Sin embargo, más de mil millones 
de personas viven sumidas en la pobreza y la brecha entre 
personas ricas y pobres es cada vez mayor. La ayuda, tal y como 
la entendemos, no es suficiente.
Oxfam sabe que existe otra forma mejor de hacer las cosas. 
Somos un movimiento global por el cambio – una red que 
empodera a personas, comunidades y organizaciones para 
construir un futuro libre de la injusticia de la pobreza.
Nuestra identidad ha sido diseñada para que esto sea visible 
para todo el mundo de forma instantánea.

PROPÓSITO

MOVIMIENTO GLOBAL 
POR EL CAMBIO

QUEREMOS QUE HAYA 
JUSTICIA EN EL MUNDO

DEFENDEMOS UN  
CAMBIO SISTÉMICO

Y HACEMOS QUE LAS COSAS 
OCURRAN AQUÍ Y AHORA
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Oxfam invita a todas las personas a participar en la 
construcción de un futuro positivo ahora: un futuro libre 
de la injusticia de la pobreza.
Todas nuestras comunicaciones deben transmitir esta 
propuesta, emocionante y optimista.

PROPUESTA

UN FUTURO POSITIVO AHORA
UN FUTURO LIBRE DE 

LA INJUSTICIA DE LA POBREZA
UNA SENSACIÓN DE 
ESPERANZA Y SEGURIDAD 
PARA NOSOTROS Y 
NUESTROS HIJOS E HIJAS

SOLUCIONES PRÁCTICAS E 
INNOVADORAS DE LAS QUE 
TODO EL MUNDO PUEDE 
FORMAR PARTE HOY
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Oxfam es una organización práctica y visionaria. Esta 
personalidad nos distingue y debe estar en el centro de 
todas nuestras comunicaciones.

PERSONALIDAD

IMPULSADA POR SUS 
CREENCIAS
Determinada. Si actuamos en 
solidaridad, la pobreza no es 
inevitable.

Enérgica. Apasionada, empática, 
optimista y con espíritu joven.

GUIADA POR SUS IDEAS
Visionaria. Busca respuestas, idea 
planes, tiene autoridad y es digna de 
confianza.

Expansiva. Une a las personas y está 
abierta a nuevas ideas.

ORIENTADA A LA ACCIÓN
Práctica. Ingeniosa, de gran 
impacto, sencilla, útil.

Realista. Local, auténtica, 
relevante, en continua evolución.
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Esta sección muestra todos los elementos de nuestra identidad:

10 SISTEMA VISUAL
11 SISTEMA VERBAL
13 ELEMENTOS DE NUESTRA IDENTIDAD
14 EJEMPLOS
20 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
21 LOGOTIPO

28 PATRONES
33 TIPOGRAFÍAS
42 TONO DE VOZ
44 COLORES
49 FOTOGRAFÍA

NUESTRO SISTEMA
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ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn 
opqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
1234567890

NUESTRO SISTEMA VISUAL DETERMINADA

ENÉRGICA

VISIONARIA

EXPANSIVA

PRÁCTICA

REALISTA

Los seis componentes de nuestro sistema 
visual están diseñados para expresar los seis 
elementos característicos de nuestra 
personalidad, que conforman nuestro espíritu 
práctico y visionario.

Nuestro logotipo 
Un símbolo universal y fácilmente reconocible 
que muestra nuestra determinación.

Fotografía 
Muestra el mundo en el que vivimos y retrata 
los retos a los que nos enfrentamos de forma 
enérgica, auténtica, optimista y positiva.

Tipografía para titulares 
Una tipografía para titulares de trazado 
manual, fácilmente reconocible y muy 
expresiva, que transmite una visión humana.

Patrones y colores 
Expresan nuestro carácter expansivo: el 
papel que jugamos a la hora de conectar 
personas, organizaciones y países. También 
representan nuestra diversidad y nuestro 
espíritu de celebración.

Nuestros colores son ricos y edificantes e 
incluyen el vibrante verde Oxfam.

Tipografía secundaria 
Proporciona una forma de comunicar práctica 
y fácilmente legible.

 

Logotipo

Fotografía

Tipografía para titulares

Patrones y colores

Tipografía secundaria para impresión

Tipografía secundaria para 
contenidos digitales
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DETERMINADA Y 
ENÉRGICA
Adopta un espíritu joven y 
fresco. Imagina las 
posibilidades, pero sin caer en 
la ingenuidad.
No tengas miedo de expresar 
emociones, deseos y 
ambiciones colectivas. Piensa 
qué siente la gente en torno a la 
cuestión. Expresa esos 
sentimientos de forma simple 
– no “intelectualices”. Escribe 
desde el corazón.

VISIONARIA Y 
EXPANSIVA
Somos un movimiento de todas 
las partes del planeta. Imagina 
que hablas con la voz del 
mundo. Usa mucho “nosotros”, 
no refiriéndote a Oxfam sino a 
“todos nosotros y nosotras”.
En los titulares propón un 
objetivo que resulte visionario, 
pero no inalcanzable. Intenta 
convertir algo terriblemente 
negativo en algo 
increíblemente positivo.

 

PRÁCTICA Y REALISTA 

Utiliza un lenguaje práctico. 
Habla de hacer, realizar y 
actuar mejor que de pensar. 
Asegúrate de que cada 
comunicación termina con una 
llamada a la acción. 
Y ejemplifica cada argumento 
que esgrimas con un ejemplo 
práctico. No tiene que ser largo 
y detallado, tan sólo algo que lo 
haga real, cercano y creíble.

NUESTRO SISTEMA VERBAL

La forma en la que escribimos está también 
diseñada para expresar los seis elementos de 
nuestra personalidad.
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TIPOS DE COMUNICACIÓN
Es importante tener en cuenta que 
existen diferentes directrices, colores, 
logotipos y elementos que deberás usar 
dependiendo del tipo de comunicación. Si 
no tienes experiencia en la producción de 
comunicaciones, solicita ayuda a tu agencia 
creativa o taller de diseño y/o impresión. Si 
necesitas más asistencia, ponte en contacto 
con el responsable de marca de tu afiliado.

1. IMPRESIÓN 
PROFESIONAL
Para elaborar comunicaciones 
con software de Adobe que 
serán impresas de forma 
profesional (litográfica), aplica 
las directrices contenidas en 
este Manual de identidad global 
y utiliza las tipografías Oxfam 
Global y T-Star, la paleta de 
colores (Pantone o CMYK), los 
logotipos (Pantone o CMYK) y los 
patrones (EPS).

2. SOFTWARE NO 
PROFESIONAL
Para elaborar comunicaciones 
impresas con software no 
profesional (como MS Office), 
aplica las directrices contenidas 
en este Manual de identidad 
global. Asegúrate de utilizar los 
elementos RGB: Paleta de colores 
RGB, patrones RGB y los logotipos 
RGB (PNG). Puedes utilizar la 
tipografía Oxfam Global pero no la 
T-Star, que deberás sustituir por la 
fuente Arial. Si las comunicaciones 
que vas a desarrollar van a ser 
principalmente utilizadas en 
medios digitales (por ejemplo, en 
un archivo PDF o en una página 
web), tendrás que aplicar las 
directrices recogidas en el Manual 
de identidad global digital.
En la mayor parte de los casos no 
será necesario que adaptes la 
identidad global a tus 
necesidades ya que existen 
plantillas disponibles para los 
tipos de comunicación más 
comunes: documentos para 
comunicación interna, informes, 
presentaciones PowerPoint, etc.

3. COMUNICACIONES 
DIGITALES
Para desarrollar 
comunicaciones digitales 
(aquellas que vayan a aparecer 
principalmente en pantalla: 
páginas, web, redes sociales, 
aplicaciones móviles, archivos 
PDF publicados en sitios web), 
aplica las directrices 
contenidas en el Manual de 
identidad global digital y utiliza 
la paleta de colores digital y los 
logotipos y los patrones RGB.

12   

VERSIÓN 03 – AGOSTO DE 2012MANUAL DE IDENTIDAD GLOBAL DE OXFAM
NUESTRO SISTEMA



ELEMENTOS DE NUESTRA 
IDENTIDAD
Nuestra identidad está compuesta por seis  
elementos clave:
1.  Nuestro logotipo 

Un símbolo universal y fácilmente reconocible 
que muestra nuestra determinación y avala todas 
nuestras comunicaciones (ver página 21).

2.  Fotografía 
Mostramos el mundo en el que vivimos y retratamos 
los retos a los que nos enfrentamos de forma enér-
gica, auténtica, optimista y positiva (ver página 49).

3.  Tipografía para titulares 
Una tipografía para titulares de trazado manual, 
fácilmente reconocible y muy expresiva que trans-
mite una visión humana. Utilizada para titulares cor-
tos y humanos, no para títulos formales o técnicos 
(ver página 34).

4.  Patrones y colores 
Los patrones expresan nuestro carácter expansivo: 
el papel que jugamos a la hora de conectar perso-
nas, organizaciones y países. También representan 
nuestra diversidad y nuestro espíritu de celebración 
(ver páginas 28 y 44).

  Nuestros colores son ricos y edificantes e incluyen 
el vibrante verde Oxfam (ver página 44).

  Utilizaremos el color verde Oxfam y los patrones 
verdes en comunicaciones clave, como las páginas 
principales de nuestras páginas web y las portadas 
de nuestros informes.

5.  Tipografía secundaria 
T-Star complementa la tipografía para titulares, los 
patrones y los colores facilitando una manera de 
comunicar práctica y legible (ver página 35).

6.  Tono de voz 
Nuestros mensajes proponen, siempre que sea 
posible, un futuro positivo ahora. Y nuestro estilo de 
escritura es el de una organización visionaria y prác-
tica: optimista y, a la vez, urgente (ver página 42).

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL
    MUNDO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

 1

2

3

4

5

6
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UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.
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DESCRIPCIÓN GENERAL  
DEL SISTEMA
Esta página muestra como gracias a los distintos 
elementos que componen nuestra identidad podemos 
crear una gran variedad de comunicaciones.

Si quieres lograr un gran impacto y expresividad, 
elige diseños similares a los de la parte izquierda, 
utilizando todos los elementos disponibles. Este 
enfoque es perfecto para publicidad y campañas.

Si quieres comunicar un mensaje más formal y con 
mayor autoridad, utiliza diseños como los de la parte 
derecha, centrándote en las palabras y utilizando un 
solo color. Este enfoque es perfecto para acciones de 
petición económica para emergencias y materiales de 
incidencia política.

A la hora de elegir un diseño en el marco de este 
sistema debes tener en cuenta el país en el que te 
encuentras, las especificidades del mercado, el 
público objetivo al que te diriges y el objetivo de la 
comunicación.

El sistema está diseñado para funcionar de forma muy 
efectiva tanto en comunicaciones impresas como 
digitales.

Si eres diseñador profesional, puedes dar vida al 
sistema mediante software de diseño profesional 
como Adobe.

Si no eres diseñador profesional, puedes lograr el 
mismo impacto utilizando las plantillas diseñadas 
para PowerPoint y Word.

Podrás consultar en detalle los principios para el uso 
del sistema en la página 52.

Consulta el sitio web de la marca para obtener más 
información y plantillas que puedes utilizar.

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

SISTEMA COMPLETO Más expresiva  
e impactante

Más formal  
y acreditada

Facilitating food security and 
poor farmer participation

RISK AND RISK 
TRANSFER IN 
AGRICULTURE

OXFAM AMERICA
Research backgrounders

AUTHOR
Leander Schneider

AUTHORS
Helena Viñes Fiestas, 
Rory Sullivan 
and Rachel Crossley

RESPONSIBLE INVESTMENT OVERCOMING THE 
BARRIERS AND SEEING THE RETURNS

BETTER
RETURNS 
IN A 
BETTER 
WORLD

www.oxfam.org

Donate through your bank, 
visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN AMERICA. 
IT'S BEEN DEVASTATED BY THE WORST 
EARTHQUAKE IN 200 YEARS.

WE'RE THERE, WORKING WITH THE PEOPLE 
OF HAITI TO PROVIDE DRINKING WATER AND 
SANITATION.

BUT EVERYTHING WE DO 
DEPENDS ON YOU.

UN FUTURO SIN POBREZA

HACER
JUSTICIA

OXFAM 
INTERNACIONAL
Informe anual 2012 

OUR 
PRACTICAL 
VISION

WE
CAN
MAKE
IT

OUR PRACTICAL VISION

WE
CAN
MAKE
IT

TERREMOTO 
DE 
HAITI

DONA 
AHORA

LLAMA AL 0800 12 34 56 
Ó VISITA OXFAM.ORG

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL
    MUNDO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

JOBS THAT BUILD RESILIENCE 
TO CLIMATE CHANGE

A FRESH LOOK 
AT THE GREEN 
ECONOMY

SOCIAL VULNERABILITY AND 
CLIMATE CHANGE IN HAITI

EXPOSED

I would like to make a donation of  £25              £50              £100              £200              Other £  

 
I enclose a cheque, made payable to East Africa Appeal  OR

    (we cannot accept Solo cards)

Signature                                                                                                                                                                                                Date

Title                         Forename                                                                                                Surname

Address                                                                                                                                                                                                   Postcode

Please give what you can today.

Increase the value of your donation by 25%. Please tick here if you would like 
For us to reclaim the tax you have paid on any donations you have made in the 
previous four years (and all donations since 1st April 2007) and any future donations 
you make. The tax reclaimed will be used to help fund the whole of our work.  
In order for us to reclaim the tax you have paid on your donations, you must have 
paid income or capital gains tax (in the UK) equal to the tax that will be claimed.  
Please notify us if you are no longer eligible to gift aid your donations.

We would like to keep you informed about our projects and activities.  
However, if you would rather not receive such information, please email us at 
changes@org.org.uk, phone 0300 200 1300 or write to Supporter Relations, 

We are a member of International. Reg. charity no.  
England & Wales 202918, Scotland SC039042.

2011EXB010 

Card number                                             –                                          –                                           –   

Start date                                /                               Expiry date                        /                               Issue No                      (Maestro only)

(Maestro only)

Photo: In Somaliland, Faadomo Hirsi and her 
grandson wheel their daily water allowance 
back to their house. She’s a widow and now 

looks after seven people – her children, 
grandchildren and elderly mother.

P
ho

to
: A
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n 

M
cD
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al

d/
O

xf
am

Send to: Freepost RRLG-TJGJ-AZSX, East Africa Appeal, Notts, NG15 0DJ

2011EXB010

WE ARE THERE. BUT WE URGENTLY NEED YOUR
HELP TO REACH MORE PEOPLE WITH LIFE-SAVING 
SUPPLIES. PLEASE GIVE WHAT YOU CAN TODAY.

Call  0800 12 34 56  

Click www.oxfam.org.uk/appeal

Text ‘HELP’ to 70066 to give £5*

 EAST AFRICA APPEAL

Give now  
Save lives

£5 can provide  
clean safe water  
for 35 people for  

one day.

LIGUE 
0800 123 1000

CONTRA A FOME

AÇÃO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL 
   MUNDOWHAT WE’RE

DOING NOW
LET COUNTRIES KNOW WHAT 
DONORS ARE DOING

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.
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NUESTRO LOGOTIPO 

Nuestro logotipo expresa nuestra determinación. 
Está compuesto por dos elementos – el símbolo 
Oxfam y la palabra “Oxfam”.
Nuestro símbolo es internacional y fácilmente 
reconocible. La palabra “Oxfam” ha sido diseñada 
de forma específica, en base a nuestra tipografía 
secundaria T-Star. Se escribe en letras mayúsculas 
para lograr un logotipo que transmite seguridad y es 
fácilmente legible, que avala cada una de nuestras 
comunicaciones y refleja nuestro enfoque directo 
y práctico, en contraste con la expresividad de 
nuestros patrones y colores.
Nuestro logotipo vertical 
La versión primaria del logotipo de Oxfam es la verti-
cal y debe ser utilizada siempre que sea posible.
Nuestro logotipo horizontal 
La versión horizontal del logotipo de Oxfam sólo se 
utilizará cuando el espacio sea limitado.
Nuestro símbolo 
Es posible utilizar el símbolo de forma indepen-
diente, como identificador, siempre y cuando, en 
alguna otra parte de la comunicación, aparezca 
el logotipo completo. Sin embargo, no debemos 
utilizar nunca la palabra “Oxfam” del logotipo sin el 
símbolo. Además, el símbolo no debe ser utilizado 
nunca como un elemento “funcional” como, por 
ejemplo, en viñetas, como punto final o en figuras 
animadas, etc.
Escribir “Oxfam” en el texto 
Combina siempre letras mayúsculas y minúsculas, a 
menos que el texto esté en mayúsculas.

Puedes consultar la página 22 para saber cómo 
reproducir el logotipo de Oxfam.

Encontrarás distintos diseños del logotipo en la 
página 66.

Símbolo  
Oxfam 

Logotipo 
Oxfam 

Palabra  
“Oxfam” 

LOGOTIPO VERTICAL - VERSIÓN PRIMARIA

LOGOTIPO HORIZONTAL

SÍMBOLO
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NUESTRO LOGOTIPO –  
COLOR Y REPRODUCCIÓN
Nuestro logotipo puede ser reproducido en 
verde Oxfam, en blanco o en negro.

El logotipo verde puede utilizarse sobre fondos 
blancos, claros o neutros como, por ejemplo, en 
materiales de papel en tonos blancos o sobre 
fotografías en colores claros.

El logotipo blanco puede ser utilizado sobre 
fondos de colores sólidos, como el verde o el 
negro, o sobre fotografías.

El logotipo negro puede ser utilizado sobre 
fondos blancos, claros o neutros como, por 
ejemplo, sobre cartón.

LOGOTIPO VERDE OXFAM LOGOTIPO NEGRO

LOGOTIPO BLANCO
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NUESTRO LOGOTIPO –  
CON EL NOMBRE DEL AFILIADO
Oxfam es una red de organizaciones de todo el 
mundo. Esto queda reflejado en nuestro logotipo 
incluyendo el nombre de cada afiliado.

La relación entre nuestro logotipo y el nombre 
de los afiliados ha sido fijada de acuerdo con la 
cuadrícula aplicada a nuestro logotipo.

En relación a la cuadrícula, la palabra “Oxfam” 
tiene exactamente 7 unidades de alto. El nombre 
del afiliado, siempre en T-Star media, se sitúa 
exactamente 3 unidades debajo de la palabra 
“Oxfam”, a una escala de 4 unidades de alto.

En el logotipo vertical el texto está centrado, 
mientras que en el logotipo horizontal está 
alineado a la izquierda junto a la palabra 
“Oxfam”.

Los logotipos de Oxfam en todas sus versiones 
y formatos de archivo están disponibles en: 
https://brand.oxfam.org/assets/logofinder

Los responsables de marca de los distintos 
afiliados proporcionarán los logotipos 
específicos para cada afiliado. Sus datos de 
contacto están disponibles en: https://brand.
oxfam.org/support/affiliate-brand-contacts

Si necesitas una versión del logotipo distinta o 
en otro formato de archivo, no la crees. Ponte en 
contacto con el equipo responsable de marca 
en: globalidentity@oxfaminternational.org

Nombre del afiliado

Nombre del 
afiliado

Nombre del afiliado

Nombre del 
afiliado

LOGOTIPO DE AFILIADOS OXFAM

2) EJEMPLOS

Japan Australia Magasins du Monde

7 unidades

3 unidades

4 unidades

4 unidades

4 unidades
7 unidades

3 unidades
4 unidades

4 unidades
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NUESTRO LOGOTIPO – 
MARGEN DE PROTECCIÓN 
Y TAMAÑO MÍNIMO
Debemos asegurarnos siempre de que 
nuestro logotipo sea fácilmente visible y 
legible. Esta página muestra el margen de 
protección que debemos dejar a su alrededor 
y el tamaño mínimo.

Impreso= 15 mm 
Digital = 90 píxeles

Impreso= 15 mm (ancho del 
logotipo como referencia) 
Digital = 90 píxeles

Impreso= 27,5mm. 
Digital = 165 píxeles

Impreso= 27,5mm. 
Digital = 165 píxeles

Tamaño mínimo para nuestro 
logotipo vertical

Tamaño mínimo para nuestro 
logotipo vertical con el nombre 
del afiliado 

Tamaño mínimo para nuestro 
logotipo horizontal

Tamaño mínimo para nuestro 
logotipo horizontal con el nombre 
del afiliado

Espacio en blanco = Altura “M”  
en los cuatro lados

Nota: Se aplicará la misma regla cuando el logotipo incluya el nombre del afiliado.

b) Espacio en blanco = Altura “M”  
en los cuatro lados 

 MARGEN DE PROTECCIÓN

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN
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Nombre del afiliado

Nombre del 
afiliado

Nombre del afiliado

Nombre del 
afiliado



Aunque la versión vertical del logotipo es la 
oficial, se puede utilizar la versión horizontal del 
logotipo de forma limitada en las páginas web de 
Oxfam. En el resto de comunicaciones y canales 
digitales (redes sociales, video, diseño gráfico, 
archivos PDF de publicaciones impresas, etc.) 
se debe utilizar el logotipo vertical. Se deberán 
aplicar las mismas especificaciones de color 
para el logotipo de Oxfam para usos offline 
y online, excepto cuando se especifique lo 
contrario. Las especificaciones de color son las 
mismas para todos los usos online.

Todas las especificaciones relativas  
al logotipo son obligatorias.

Los logotipos se pueden descargar desde  
el sitio web de la marca: https://brand.oxfam.org

USO DEL LOGOTIPO DE 
OXFAM EN COMUNICACIONES 
DIGITALES 

Logotipo 
Oxfam

LOGOTIPO HORIZONTAL - VERSIÓN PRIMARIA PARA USO EN PÁGINAS WEB

VERDE OXFAM
HEX 
#61A534
RGB 
97. 165. 52

Logotipo  
Oxfam

Símbolo 
Oxfam

Palabra  
“Oxfam”

LOGOTIPO VERTICAL - VERSIÓN PRIMARIA PARA OTROS MEDIOS DIGITALES
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NUESTRO LOGOTIPO – 
POSICIÓN
En nuestras comunicaciones (folletos, etc.) 
el logotipo se situará siempre que sea posible 
en la esquina inferior derecha. De forma 
alternativa, de ser necesario, se situará en la 
esquina superior derecha como, por ejemplo, 
en materiales presentados en estructuras de 
exposición donde la esquina inferior derecha es 
menos visible.

En material de papelería nuestro logotipo se 
colocará siempre en el centro Así reflejamos 
el papel central que éste desempeña como 
identificador visual clave en todos estos 
artículos. Aplicaremos esta norma a todos los 
materiales donde únicamente utilicemos el 
logotipo, sin patrones o fotografías.

En adhesivos para vehículos nuestro logotipo se 
colocará en zonas destacadas y, siempre que 
sea posible, centrado.

En nuestras comunicaciones digitales y online, 
el logotipo puede colocarse en la esquina 
superior izquierda de ser necesario.

A.N.Other 
Building Name
Address line one 
Address line two
County 
Postcode

Dear Andrew

Borepelessit, occus dolorpo reiciis arciis rem quaeperia sum vent ipsam, nullique poris dolorest 
expliqui cum sit moditio vera nonsequo experferupta dolut abo. Ut re ommos prehendis aboria 
quaernam qui to que voluptatur mo cori dolorum re ium re ped eatecabor maximpore, ni ut fuga. 
Bea nonse nonectorro qui officip suntiam, odignam cus adi cus eossi que voloribusam que 
rercias ea sim velecumet quas veliquid eossinverum dollabo. Pos dolectore nusam, nos ipsus.

Ugia nosae pra ditatios nos eos veribus doluptur, am quasintem illabor porpore henditame vella 
sum voluptis dolorume plantiam aut qui blacern ataeribust, si ium raest, volorit volut et minihil es 
aut aut omniendit et eum aut volumenditi nulpa vendion sequis reni dita qui blandunt uteserae 
voluptatur re volum quam quam veliam velignatquam ipisciet et est

Aqui reperatem vento que simil iuntur miligendus.

1st Month 2012

< Small print and registration details > < Small print and registration details > < Small print and registration details > < Small print and registration details >  
< Small print and registration details > < Small print and registration details > < Small print and registration details >

OXFAM
COUNTRY OFFICE, <COUNTRY> 

<ADDRESS> 
<ADDRESS> 
<ADDRESS> 
<ADDRESS>

<TEL>   <FAX>

www.oxfam.org/<country name>

HACER
JUSTICIA

OXFAM 
INTERNACIONAL
Informe anual 2012 

WATER, SANITATION, AND HYGIENE

OXFAM HAS...

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia juo quis neque 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan auctor odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis neque 
dignissim egestas. Donec nulla leo, elemtum id 
dictum id, et leo.

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis que 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

January 2010’s earthquake in Haiti killed more than 220,000 
people lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed nunc erat, pretium eu mattis sit amet, consequat 
faucibus nulla. Duis nec quam non nisl faucibus malesuada. 
Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vivamus auctor 
egestas ultrices. Proin eu ante odio. Aenean non ligula nec 
metus eleifend ullamcorper. In vitae purus felis, ac rutrum 
ante. Cras accumsan auctor odio at suscipit. Maecenas nisl 
nisi, tincidunt nec dapibus non, tincidunt eu leo. Fusce 
lacinia justo quis neque dignissim egestas. Donec nulla 
leo, elementum id dictum id, ultrices et leo.

HAITI PROGRESS REPORT 2010JANUARY 2011

PROGRESS IN HAITI

<NAME>
<Position> or <Position>+<Country>

<Address> 
<Address> 
<address> 
<address>

<Tel>
<Fax> 

<Mobile> 
<Email>

www.oxfam.org/<country name>

<Twitter Address> 
<Facebook Address>

<Full Affiliate Name>

Posición  
alternativa

Posición  
preferente

COMUNICACIONES

MATERIAL DE PAPELERÍA ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS
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NUESTRO LOGOTIPO –  
LO QUE NO SE DEBE HACER
Utiliza siempre nuestro logotipo de acuerdo 
con las directrices incluidas en este manual.

Aquí tienes algunos errores básicos que 
debes evitar.

En las páginas 66 y 67 encontrarás diversos 
materiales gráficos listos para usar.

EJEMPLOS

No alterar ni distorsionar  
ninguno de los elementos. 

No modificar la posición 
del símbolo.

No utilizar nuestro logotipo  
verde sobre imágenes.

No utilizar la antigua  
versión del símbolo 
perfilado.

No utilizar nuestro símbolo  
como parte de una 
ilustración.

No utilizar la tipografía 
para titulares ni ninguna 
otra en nuestro logotipo.

No utilizar nuestro 
símbolo para representar 
la letra “o”.

Utilizar nuestro logotipo 
sólo en verde, blanco o 
negro. 

No utilizar nuestro símbolo  
como elemento tipográfico.

No utilizar nuestro símbolo en 
sustitución del símbolo “&”.
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PODEMOS 
LOGRARLO

TÚ

YOOXFAM



NUESTROS PATRONES – 
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los patrones expresan nuestro carácter 
expansivo: el papel que jugamos a la hora de 
conectar personas, organizaciones y países. 
También representan nuestra diversidad y nuestro 
espíritu de celebración.

Existen tres sets de coloridos patrones que 
usaremos en nuestras comunicaciones. 
Cada set consta de dos patrones de colores 
complementarios que pueden utilizarse 
conjuntamente o por separado.

Los colores de nuestros patrones han sido 
seleccionados de forma cuidadosa para 
proporcionar una serie de tonalidades, desde 
tonos verde Oxfam a tonos más cálidos, en rojos 
y morados. Esto te permitirá elegir el color más 
apropiado para la comunicación y el público 
objetivo, y combinarlo con las imágenes disponibles.

Los patrones verdes y el color verde sólido deberán 
ser utilizados para comunicaciones clave como 
las páginas principales de nuestras páginas web 
y las portadas de informes, para lograr, así, que 
destaquen en este mundo lleno de marcas y se 
incremente el reconocimiento de nuestra marca a 
nivel global mediante su uso coherente a nivel de 
confederación.

Es importante tener en cuenta que existen 
distintas formas de aplicar los patrones a las 
comunicaciones impresas de forma profesional, 
a las desarrolladas con software no profesional 
o a las digitales. En las siguientes páginas se 
describen las diferencias.

SET A SET B SET C

PATRÓN A1 PATRÓN B1 PATRÓN C1

PATRÓN A2 PATRÓN B2 PATRÓN C2
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NUESTROS PATRONES -  
CÓMO USARLOS EN 
COMUNICACIONES IMPRESAS
Cuando queramos lograr la máxima expresividad 
e impacto, como en el caso de la publicidad o las 
campañas, podremos utilizar todos los elementos 
disponibles, incluidos los patrones, dependiendo de 
nuestro objetivo y del mercado y el público objetivo al 
que nos dirijamos.

Utilizamos nuestros patrones de tres formas distintas: 
como fondo para nuestras comunicaciones, como 
patrón en nuestra tipografía para titulares, o como 
fondo y patrón en nuestra tipografía para titulares al 
mismo tiempo. Nuestros patrones se utilizaran siempre 
de acuerdo con los colores dispuestos y nunca en 
blanco y negro.

Patrón de fondo 
El patrón puede usarse de fondo con sangrado 
completo o en paneles. Utiliza solo un patrón cada vez.

Patrón en tipografía 
Podemos utilizar nuestra tipografía para titulares 
utilizando los patrones disponibles sobre fondos 
blancos o de colores sólidos (sólo colores Oxfam), o 
sobre fotografías (pero asegúrate de que las letras 
sean legibles). Para esto, es necesario usar software 
de diseño profesional, como Adobe.

Patrón en tipografía sobre patrón de fondo 
Cuando tu mensaje sea muy corto y fácilmente legible 
(sin puntuación o complicados caracteres como en el 
caso del árabe), y si cuentas con las herramientas de 
diseño profesional necesarias (como Adobe), puedes 
combinar patrones en el fondo y en la tipografía. En 
este caso debes utilizar los colores complementarios 
de cada set.

WHY SHOULDN’T CROPS GROW 
IN THE DESERT? AROUND THE WORLD, 
FARMERS ARE NOW HARVESTING 
FOOD FROM THE DRYEST SOIL, 
USING DROUGHT-RESISTANT SEEDS 
DEVELOPED WITH OXFAM. 
WE CAN MAKE IT.

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

UN FUTURO SIN POBREZA

PODEMOS 
LOGRARLO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL 
   MUNDO

JOBS THAT BUILD RESILIENCE 
TO CLIMATE CHANGE

A FRESH LOOK 
AT THE GREEN 
ECONOMY

WATER, SANITATION, AND HYGIENE

OXFAM HAS...

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia juo quis neque 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan auctor odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis neque 
dignissim egestas. Donec nulla leo, elemtum id 
dictum id, et leo.

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis que 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

January 2010’s earthquake in Haiti killed more than 220,000 
people lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed nunc erat, pretium eu mattis sit amet, consequat 
faucibus nulla. Duis nec quam non nisl faucibus malesuada. 
Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vivamus auctor 
egestas ultrices. Proin eu ante odio. Aenean non ligula nec 
metus eleifend ullamcorper. In vitae purus felis, ac rutrum 
ante. Cras accumsan auctor odio at suscipit. Maecenas nisl 
nisi, tincidunt nec dapibus non, tincidunt eu leo. Fusce 
lacinia justo quis neque dignissim egestas. Donec nulla 
leo, elementum id dictum id, ultrices et leo.

HAITI PROGRESS REPORT 2010JANUARY 2011

PROGRESS IN HAITI

PATRÓN DE FONDO

Sangrado completo Panel en combinación con imagen

Patrón en tipografía sobre colorPatrón en tipografía sobre 
fondo blanco

Panel

Patrón en tipografía sobre imagen

PATRÓN EN TIPOGRAFÍA PATRÓN SOBRE PATRÓN

US-FUNDED SECURITY SECTOR 
REFORM IN AFGHANISTAN
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NUESTROS PATRONES – 
RECORTAR Y ROTAR
Es posible recortar, aumentar y rotar los 
patrones para crear una mayor variedad 
y lograr un mayor impacto, así como para 
asegurar una buena legibilidad del texto.

Recortar y aumentar los patrones para mostrar 
áreas con colores más sólidos permite 
crear fondos más sencillos que facilitan la 
legibilidad de titulares y textos más largos.

Siempre se deben mostrar al menos dos 
colores. Teniendo esto en cuenta, se 
recomienda evitar recortar los patrones de 
modo que estos formen formas geométricas 
definidas.

Se debe mantener la expresividad natural de 
los diseños de los patrones.

El ejemplo de la esquina superior derecha de 
esta página muestra cómo, en este caso, el 
patrón ha sido recortado y rotado, dando lugar 
a una cruz diagonal bien definida, que podría 
considerarse excesivamente geométrica.

SOCIAL VULNERABILITY AND 
CLIMATE CHANGE IN HAITI

EXPOSED

HACER
JUSTICIA

OXFAM 
INTERNACIONAL
Informe anual 2012 

RESPONSIBLE INVESTMENT OVERCOMING THE 
BARRIERS AND SEEING THE RETURNS

BETTER
RETURNS 
IN A 
BETTER 
WORLD

AUTHORS
Helena Viñes Fiestas, 
Rory Sullivan 
and Rachel Crossley

www.oxfam.org

Jan 12th, 2010. it wasn’t just the worst earthquake to hit the 
region in more than 200 years, it struck the poorest country in the 
western hemisphere. The Haitian people have show remarkable 
determination and this is your opportunity to do something to 
make a lasting difference.

Your donation to Oxfam is an investment in two things; saving 
lives now and helping Haiti build back stronger.

CLICK oxfamamerica.org/haiti
TEXT OXFAM to 25383 for a one-time $10 donation*
CALL (800) 77-OXFAM

*  A one-time donation of $10 lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nunc erat, pretium eu mattis sit amet, 
consequat faucibus nulla. Duis nec quam non nisl faucibus malesuada. 
Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vivamus auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. Aenean 
non ligula nec metus eleifend ullamcorper. In vitae purus felis, ac rutrum ante.

HELP
HAITI

GIVE NOW. YOUR SUPPORT IS URGENTLY NEEDED

Jan 12th, 2010. it wasn’t just the worst earthquake to hit the 
region in more than 200 years, it struck the poorest country in the 
western hemisphere. The Haitian people have show remarkable 
determination and this is your opportunity to do something to 
make a lasting difference.

Your donation to Oxfam is an investment in two things; saving 
lives now and helping Haiti build back stronger.

CLICK oxfamamerica.org/haiti
TEXT OXFAM to 25383 for a one-time $10 donation*
CALL (800) 77-OXFAM

*  A one-time donation of $10 lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nunc erat, pretium eu mattis sit amet, 
consequat faucibus nulla. Duis nec quam non nisl faucibus malesuada. 
Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vivamus auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. Aenean 
non ligula nec metus eleifend ullamcorper. In vitae purus felis, ac rutrum ante.

HELP
HAITI

GIVE NOW. YOUR SUPPORT IS URGENTLY NEEDED

30   

VERSIÓN 03 – AGOSTO DE 2012MANUAL DE IDENTIDAD GLOBAL DE OXFAM
NUESTRO SISTEMA



NUESTROS PATRONES –  
LO QUE NO SE DEBE HACER
Utiliza siempre nuestros patrones de 
acuerdo con las directrices incluidas en 
este manual.

Aquí tienes algunos errores básicos que 
debes evitar.

En la página 68 encontrarás una serie de 
materiales gráficos listos para usar.

 

Utilizar un único patrón de fondo 
cada vez.

Al utilizar un patrón para el fondo 
y la tipografía, usar solo las 
parejas establecidas.

No utilizar los patrones en 
blanco y negro.

No modificar los colores.

No crear nuevos patrones.

No utilizar los patrones en 
nuestro logotipo.
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NUESTROS PATRONES -  
CÓMO USARLOS EN 
COMUNICACIONES DIGITALES
Esta página muestra varios ejemplos de cómo 
se pueden utilizar nuestros patrones en 
comunicaciones digitales. Se han de utilizar 
principalmente en áreas promocionales como 
en los módulos de carrusel de las páginas 
principales de las páginas web y otros 
componentes publicitarios.

Es posible recortar, aumentar y rotar los 
patrones para crear una mayor variedad y 
lograr un mayor impacto, pero se debe estudiar 
cuidadosamente la composición para que las 
áreas de color cumplan los estándares de 
accesibilidad. Todo color utilizado como fondo 
para texto en color blanco o como texto sobre 
fondo blanco debe cumplir con el nivel de 
accesibilidad AA ((18pt / 24px / 1.500em).

Nuestros patrones también se pueden utilizar 
en franjas de carácter decorativo. Actualmente 
ya se utilizan como encabezados o pies de 
página o, asimismo, como borde superior de los 
elementos de las barras laterales.

Puedes descargar patrones digitales listos para 
usar desde el sitio web de la marca da Oxfam: 
https://brand.oxfam.org
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NUESTRAS FUENTES – 
DESCRIPCIÓN GENERAL
Contamos con dos tipos de fuentes que pueden 
utilizarse en nuestras comunicaciones: la 
tipografía Oxfam Global para titulares y la 
tipografía secundaria, T-Star.

Nuestra tipografía para titulares tiene un 
trazado manual y expresa nuestra voz humana 
y visionaria, e incluye una versión de nuestro 
símbolo diseñado para ser utilizado como 
símbolo “&” (ver página 34).

Nuestra fuente secundaria, T-Star, nos 
proporciona una forma clara y práctica de 
comunicar contenido y detalles.

Ambas tipografías serán sustituidas por Arial en 
las comunicaciones online y en las realizadas 
por usuarios que no cuenten con herramientas 
de diseño profesionales.

 VULNERABILIDAD SOCIAL 
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Vivimos en un mundo rico. Sin embargo, más de mil millones 
de personas viven sumidas en la pobreza y la brecha entre 
personas ricas y pobres es cada vez mayor. La ayuda, tal y 
como la entendemos, no es suficiente.

PODEMOS LOGRARLO
BRASIL          CHINA

1. NUESTRA TIPOGRAFÍA PARA TITULARES – OXFAM GLOBAL

2. NUESTRA TIPOGRAFÍA SECUNDARIA – OXFAM T-STAR
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NUESTRAS FUENTES 
– TIPOGRAFÍA PARA 
TITULARES OXFAM GLOBAL
La tipografía para titulares Oxfam Global es única 
y muy expresiva. La forma de las letras parece 
de trazado manual y se distingue por su espíritu 
humano y no occidentalizado. Sólo utilizamos esta 
fuente para titulares y siempre de forma que resulte 
llamativa e impactante, y en tamaño grande para 
que destaque.

Los titulares (o títulos) deben estar limitados a un 
máximo de seis a ocho palabras y deben utilizarse 
sólo para transmitir mensajes que indiquen nuestro 
punto de vista (por ejemplo, “Un futuro para todo 
el mundo”) en lugar de mensajes funcionales o 
argumentos (como en un informe sobre agricultura). 
Consulta la página 42 para más información sobre el 
tono de voz.

Disponibilidad de la tipografía para software  
de diseño profesional 
Nuestra tipografía para titulares está disponible 
para software de diseño profesional (como Adobe 
CS) y puede descargarse desde Sumus.

Disponibilidad de la tipografía para software  
no profesional 
Nuestra tipografía para titulares puede ser 
utilizada por usuarios que no cuenten con software 
profesional a partir de las plantillas para Office 2009 
PowerPoint, también disponibles en Sumus.

Como alternativa, utilizaremos el tipo de fuente Arial 
en negrita para versiones de MS Office PowerPoint 
anteriores y otras aplicaciones como MS Word, y 
para texto activo en páginas web.

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

1. NUESTRA TIPOGRAFÍA PARA TÍTULARES: OXFAM GLOBALABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ ̂  
1234567890
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T-Star complementa la tipografía para titulares Oxfam 
Global. En ocasiones, puede ser utilizada para títulos de 
tipo funcional. Este es el tipo de fuente principal para 
subtítulos y para el cuerpo de texto.

T-Star es un tipo de fuente sans serif condensada que 
puede utilizarse en cuatro formatos distintos: negrita, 
media, normal y fina. Es un tipo de fuente sencillo,  
claro y directo, sin adornos y fácilmente legible.

Utilizamos T-Star en mayúscula para titulares cortos,  
y en mayúscula y minúscula en titulares más largos, 
subtítulos y en el cuerpo de texto.

Títulos y subtítulos: Cuando utilices T-Star para titulares  
y subtitulares aplica siempre un espaciado entre 
caracteres de +50. Esto aporta un mayor énfasis al 
mensaje y ayuda a diferenciarlo del cuerpo de texto. El 
cuerpo de texto no tiene espaciado entre caracteres, es 
decir, está definido a “0”.

Disponibilidad de la tipografía para software de diseño 
profesional 
T-Star sólo está disponible para software de diseño 
profesional (como Adobe CS) y puede descargarse  
desde Sumus.

Disponibilidad de la tipografía para software no profesional 
T-Star será sustituida por Arial en formato negrita y  
normal para software MS Office como PowerPoint o MS 
Word y para texto activo en páginas Web. Cuando uses  
Arial no apliques espaciado extra entre caracteres.

Uso de otras fuentes 
No debes utilizar otras fuentes que no sean T-Star,  
Arial o la tipografía para titulares.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890&$€£!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&$€£!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&$€£!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&$€£!

OXFAM T-STAR NEGRITA ESPACIADO ENTRE CARACTERES +50

OXFAM T-STAR MEDIA ESPACIADO ENTRE CARACTERES +50

OXFAM T-STAR NORMAL ESPACIADO ENTRE CARACTERES +50

OXFAM T-STAR FINA ESPACIADO ENTRE CARACTERES +50

NUESTRAS FUENTES 
– TIPOGRAFÍA 
SECUNDARIA OXFAM
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Contamos con dos tipos de fuentes que pueden 
utilizarse en nuestras comunicaciones digitales 
y online: la tipografía para titulares Oxfam Global 
y Arial.

Arial sustituye a la tipografía T-Star como fuente 
secundaria en comunicaciones digitales y 
deberá utilizarse en títulos (cuando la tipografía 
Oxfam Global no resulte apropiada), subtítulos, 
el cuerpo de texto y otros elementos.

No es posible incrustar la tipografía T-Star en 
páginas web ni se puede utilizar como elemento 
gráfico en sitios web, correo electrónico u otros 
canales digitales.

Sin embargo, es posible utilizar T-Star en 
ciertas comunicaciones digitales como en 
publicaciones impresas que serán difundidas 
online (como archivos PDF), en aplicaciones 
móviles, elementos publicitarios online, 
vídeo u otras comunicaciones digitales con 
autocontenido.

En caso de duda, se recomienda utilizar 
Arial como tipografía secundaria para 
comunicaciones digitales.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890&$€£!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890&$€£!

ARIAL NORMAL 

ARIAL NEGRITA

NUESTRAS FUENTES –  
USO DIGITAL
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1.  Titulares en nuestra tipografía de trazado manual 
Utiliza nuestra tipografía de trazado manual para titulares, 
con seguridad y en un tamaño razonable. Siempre deberá 
ser utilizada en mayúsculas y alineada a la izquierda o 
centrada.

2.  Títulos en T-Star 
Utiliza T-Star en negrita para títulos más funcionales, en 
un tamaño algo menor al de la tipografía de trazado man-
ual. T-Star debe ser utilizada en mayúsculas para titulares 
cortos y en mayúsculas y minúsculas para titulares más 
largos, siempre alineada a la izquierda y con un espaciado 
entre caracteres de +50.

3.  Subtítulos, llamadas a la acción y otro tipo de encabeza-
mientos fuera del cuerpo de texto. 
Utiliza T-Star en negrita, en mayúsculas y con un espa-
ciado entre caracteres de +50.

4.  Cuerpo de texto 
Utiliza T-Star normal en mayúsculas y minúsculas, siempre 
con alineación izquierda.

5.  Símbolo “&” para Oxfam 
En línea con nuestra tipografía de trazado manual, hemos 
creado un símbolo “&” específico para Oxfam basado en 
el símbolo de nuestro logotipo. Puede utilizarse para ex-
presar de forma gráfica que “nosotros y nosotras, juntos” 
podemos crear un futuro positivo ahora. Se utilizará úni-
camente en titulares específicos como “James & Peter & 
Julia”, nunca para reemplazar la conjunción “y” en el texto. 
Para utilizarla, pulsa las teclas “Shift” y “6” en tu Mac o PC.

6.  Cómo escribir Oxfam en el texto 
Cuando el nombre “Oxfam” aparece en un título debe 
ir siempre en mayúscula. Cuando aparece en el texto, 
deberá aparecer con la “O” en mayúscula y el resto en 
minúscula.

7.  URL 
Las direcciones web aparecerán siempre en minúsculas.

EJEMPLOS

Jan 12th, 2010. it wasn’t just the worst earthquake to hit the 
region in more than 200 years, it struck the poorest country in the 
western hemisphere. The Haitian people have show remarkable 
determination and this is your opportunity to do something to 
make a lasting difference.

Your donation to Oxfam is an investment in two things; saving 
lives now and helping Haiti build back stronger.

CLICK oxfamamerica.org/haiti
TEXT OXFAM to 25383 for a one-time $10 donation*
CALL (800) 77-OXFAM

*  A one-time donation of $10 lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nunc erat, pretium eu mattis sit amet, 
consequat faucibus nulla. Duis nec quam non nisl faucibus malesuada. 
Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vivamus auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. Aenean 
non ligula nec metus eleifend ullamcorper. In vitae purus felis, ac rutrum ante.

HELP
HAITI

GIVE NOW. YOUR SUPPORT IS URGENTLY NEEDED

UN FUTURO SIN POBREZA.
PODEMOS LOGRARLO.

^
TÚ

YO
Facilitating food security and 
poor farmer participation

RISK AND RISK 
TRANSFER IN 
AGRICULTURE

OXFAM AMERICA
Research backgrounders

AUTHOR
Leander Schneider

NUESTRAS FUENTES –  
PARA IMPRESIÓN Y 
SOFTWARE NO PROFESIONAL

 1

2

3

6

7

4

5
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NUESTRAS FUENTES – 
COMUNICACIONES DIGITALES: 
TIPOGRAFÍA PARA 
TITULARES OXFAM GLOBAL

OXFAM GLOBAL DIGITAL IDENTITY GUIDELINES

11   

VERSION 01 – MARCH 2012

PROPER USES OF OUR 
HEADLINE TYPEFACE
When using our headline font it should always be 
bigger than any other content that sits alongside 
it and should be the first thing people see.  
 
The actual size of the headline font is 
determined primarily by its context; affiliates 
are encouraged to decide on what works best 
for their needs. The examples here use varying 
sizes ranging from 30pt/30px/1.875em to 
80pt/80px/5em. 
 
Type styles

- Letter-spacing is always set to ‘normal’ or ‘0’.

- Line-height should be set at -4pt/-4px below 
the type size. For example, if the type size is 
80pt/80px/5em, then its line-height value 
should be 76pt/76px/4.750em.

USAGE EXAMPLES

Cuando utilicemos nuestra tipografía para 
titulares, ésta debe ser siempre mayor que 
cualquier otro contenido junto al que aparezca. 
Debe ser lo primero en lo que la gente se fije.

El tamaño de la tipografía para titulares depende, 
principalmente, del contexto en el que aparezca. 
Se anima a los afiliados a determinar qué funciona 
mejor en función de sus necesidades. El tamaño 
de la tipografía para titulares que aparece en 
estos ejemplos varía de 30pt/40px/2.450em a 
80pt/107px/6.688em.

Estilo

-  El espaciado entre caracteres es siempre 
“normal” o “0”.

-  El alto de línea debe estar establecido a 
-4pt/-5px/-.313em por debajo del tamaño 
de la tipografía. Por ejemplo, si el tamaño 
de la tipografía es 80pt/107px/6.688em, 
entonces, el valor del alto de línea debe ser 
76pt/102px/6.375em.

EJEMPLOS
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OXFAM GLOBAL DIGITAL IDENTITY GUIDELINES

13   

VERSION 01 – MARCH 2012

PROPER USES OF OUR 
SECONDARY TYPEFACE
Our secondary font is used in various sizes online. 
 
Some common uses are illustrated here.

1.  Secondary promo: 18pt/18px/1.125em (line-
height 22pt/22px/1.375em).

2. Button text: 18pt/18px/1.125em.

3. Title bar text: 18pt/18px/1.125em ALL CAPS.

4.  Body copy titles: 16pt/16px/1em (line-height: 
18pt/18px/1em).

5.  Body copy: 13pt/13px/1em (line-height: 
16pt/16px/1em).

For all uses of Arial, letter-spacing is ‘normal’  
or ‘0’. 

Other fonts

No fonts other than Arial and our Headline typeface 
should be used for online communications.

USAGE EXAMPLES

1

3

4

5

2

NUESTRAS FUENTES – 
COMUNICACIONES DIGITALES: 
TIPOGRAFÍA SECUNDARIA
Es posible utilizar nuestra tipografía secundaria 
en distintos tamaños en comunicaciones online.

Aquí se muestran algunos ejemplos.

1.  Texto promocional secundario 
14pt/19px/1.200em negrita (alto de línea: 
22pt/23px/1.500em).

2.  Texto de botón: 14pt/19px/1.200em negrita.

3.  Texto de la barra de título: 14pt/19px/1.200em 
negrita, mayúsculas.

4.  Títulos del cuerpo de texto: 16pt/22px/1.4em 
(alto de línea: 18pt/24px/1.500em).

5.  Cuerpo de texto: 13pt/17px/1.05em (alto de 
línea: 16pt/22px/1.4em).

Siempre que usemos Arial, el espaciado entre 
caracteres es “normal” o “0”.

Otras fuentes 
En comunicaciones digitales, no debes utilizar 
otras fuentes que no sean T-Star, Arial o la 
tipografía para titulares.

EJEMPLOS
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En aquellos mercados donde no se utilicen 
caracteres latinos, como Hong Kong, deberás 
seleccionar una tipografía específica en el 
lenguaje y caracteres locales en línea con las 
fuentes seleccionadas para el alfabeto latino.

Deberás seleccionar versiones disponibles 
en el mercado local de las fuentes para 
diseño profesional (tipografía Oxfam para 
titulares y T-Star) y las equivalentes para las 
comunicaciones online y las desarrolladas con 
MS Office (Arial).

Cuando selecciones una fuente, ésta deberá ir 
en línea con las fuentes latinas seleccionadas 
y representar las cualidades que éstas 
representan. Selecciona fuentes singulares y 
representativas – no genéricas o comunes.

TIPOGRAFÍA PARA TITULARES OXFAM GLOBAL

La fuente para titulares representa nuestro espíritu visionario y transmite humanidad, 
pasión e inmediatez. Busca una fuente de similar peso e impacto visual.

Evita seleccionar una fuente que parezca estar demasiado escrita a mano para evitar 
que resulte muy infantil o alocada.

En nuestras comunicaciones, la fuente secundaria debe complementar nuestra tipografía “de trazado 
manual” que representa nuestro espíritu visionario y transmite humanidad, pasión e inmediatez.

La fuente secundaria debe equilibrar estas características aportando un tono más directo, sencillo y 
funcional que refleje nuestra naturaleza práctica.

La fuente seleccionada debe resultar fácil de leer, limpia y clara, y ser legible en un tamaño pequeño.

ABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVWXYZ^123456789

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&$€£!

NUESTRAS FUENTES – 
SELECCIÓN DE FUENTES PARA 
CARACTERES NO LATINOS
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NUESTRAS FUENTES –  
LO QUE NO SE DEBE HACER
Utiliza siempre nuestras fuentes de acuerdo 
con las directrices incluidas en este manual.

Aquí tienes algunos errores básicos que 
debes evitar.

EJEMPLOS

our 
practical 
vision

we
can
make
it

Utilizar sólo T-Star o Arial 
en el cuerpo de texto.

La palabra “Oxfam” debe ir en 
mayúsculas cuando todo el 
texto vaya en mayúsculas.

Utilizar siempre mayúsculas 
y minúsculas para escribir 
“Oxfam” en el cuerpo de texto.

AUTHORS
Helena Viñes Fiestas, 
Rory Sullivan 
and Rachel Crossley

RESPONSIBLE INVESTMENT OVERCOMING 
THE BARRIERS AND SEEING THE RETURNS

BETTER
RETURNS 
IN A 
BETTER 
WORLD

www.oxfam.org

AUTHORS
Helena Viñes Fiestas, 
Rory Sullivan 
and Rachel Crossley

www.oxfam.org

RESPONSIBLE INVESTMENT OVERCOMING THE 
BARRIERS AND SEEING THE RETURNS

BETTER
RETURNS

IN A
BETTER
WORLD

OXFAM WARNS OF 
SPIRALLING LAND 
GRAB IN DEVELOPING 
COUNTRIES

OXFAM AMERICA
Research backgrounders

AUTHOR
Leander Schneider

The scale of the rush by speculators, pension 
funds and global agri-businesses to acquire 
large areas of developing countries is far 
greater than previously thought, and is already 
leading to conflict, hunger and human rights 
abuses, says OXFAM.

The NGO has identified 227m ha (561m acre ha) 
of land – an area the size of north-west Europe 
– as having being reportedly sold, leased or 
licensed, largely in Africa and mostly to 
international investors in thousands of 
secretive deals since 2001. This compares with 
about 56m ha identified by the World Bank 
earlier this year, again predominantly in Africa.

Working in 
Haiti, OXFAM 
brings a 
new Ipsapeli 
squiam quis 
Errunto et 

WORKING IN 
HAITI, Oxfam 
BRINGS NEW 
HOPE TO THODonate through your bank, 

visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN 
AMERICA. 
IT'S BEEN DEVASTATED BY THE WORST 
EARTHQUAKE IN 200 YEARS.

We're there, working 
with the people of Haiti 
to provide drinking water 
and sanitation.

Donate through your bank, 
visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN
AMERICA    IT'S BEEN DEVASTATED 
BY THE WORST EARTHQUAKE IN 
200 YEARS.
 

No alinear el texto a la derecha 
a no ser que sea una práctica 
estándar en el país o el mercado 
(por ejemplo, en el caso del árabe).

Escribir siempre los títulos y 
subtítulos en mayúsculas.

No escribir “Oxfam” en mayúscula 
en el cuerpo de texto. Utiliza 
siempre mayúsculas y minúsculas.
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No utilizar otro tipo de fuentes 
que no sean las especificadas 
en este manual.

No utilizar el símbolo “&” para 
Oxfam en el cuerpo de texto o en 
nuestras tipografías secundarias.



NUESTRO TONO DE VOZ

El punto de partida de los mensajes de Oxfam es 
“un futuro positivo ahora; un futuro libre de la 
injusticia de la pobreza”. Y el punto de partida de 
nuestro estilo escrito es “práctico y visionario”. 
¿Qué significa esto en la práctica? Aquí tienes 
seis útiles normas:

EJEMPLOS

1 Transmite una sola idea 
Nos comunicamos en un mundo lleno de ruido. Para  
crear comunicaciones que se hagan oír, di una sola  
cosa. Sé atrevido. Sé breve.

2 Escribe desde el corazón 
En un mundo lleno de argumentos racionales y 
conocidos, la gente busca mensajes nuevos y 
apasionados. Adopta un espíritu joven y fresco. Imagina 
las distintas posibilidades. Piensa qué siente la gente en 
torno a la cuestión. Expresa esos sentimientos con un 
lenguaje simple y natural.

QUEREMOS QUE HAYA JUSTICIA EN EL MUNDO 
no: 
OXFAM HACE CAMPAÑA CONTRA LA DESIGUALDAD 
SISTEMICA
3 Muestra la visión 
En los titulares propón un objetivo que resulte visionario, 
pero no inalcanzable. Respáldalo con argumentos 
sólidos. Convierte algo terriblemente negativo, o un 
simple titular descriptivo, en algo increíblemente 
positivo.

SUFICIENTE AGUA PARA TODO EL MUNDO 
no: 
LA CRISIS MUNDIAL DEL AGUA

4 Transmite acción 
Utiliza un lenguaje práctico. Habla de hacer, realizar 
y actuar mejor que de pensar. Asegúrate de que cada 
comunicación termina con una llamada a la acción. 
Y ejemplifica cada argumento que esgrimas con un 
ejemplo práctico.

Ejemplo de slogan: 
UN FUTURO SIN POBREZA. PODEMOS LOGRARLO.
5 Busca el equilibrio 
Varía el tono según el público o el objetivo de la 
comunicación. Para informes, documentos políticos, 
guías, etc. deberás ser más “práctico”. Para campañas, 
acciones de petición económica, etc. deberás ser más 
“visionario”.

6 Usa la tipografía para lograr más impacto 
Utiliza T-Star (o Arial en comunicaciones online) en el 
cuerpo de texto o los titulares descriptivos.

Utiliza la tipografía para titulares para aquellos que sean 
más expresivos y tengan un tono más humano.

Ejemplo de titular descriptivo: 
TERREMOTO DE HAITI. 
RIESGOS Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS EN LA 
AGRICULTURA. 
Ejemplo de titular más expresivo:  
UN FUTURO PARA TODO EL MUNDO. 
DONA AHORA.
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EQUILIBRAR LA PARTE 
PRÁCTICA Y LA VISIONARIA
Aquí encontrarás algunos ejemplos de cómo 
combinar correctamente nuestra parte práctica y 
nuestra parte visionaria a la hora de escribir.

PRÁCTICA VISIONARIA

Llamamiento para 
emergencias

Salva vidas en África. Más de 13 
millones de personas en África 
oriental necesitan agua y alimentos 
desesperadamente…

Consejos o instrucciones

Este grifo lleva agua allí donde es más 
necesaria. Aquí tienes seis simples 
pasos a seguir para saber cómo 
utilizarlo... 

Documento político para 
labores de incidencia 
política

Oxfam cree que puede haber suficiente 
para todo el mundo. Hacemos un 
llamamiento a las naciones a que firmen 
estos diez compromisos políticos…

Mensaje para la captación 
de fondos para programas 
de desarrollo

Zimbawe puede volver a ser el granero 
de África. Ayúdanos a proporcionar 
semillas, fertilizantes y fondos a largo 
plazo…

Sección de eventos en una 
página web

Imagina un mundo muy diferente. Un 
mundo diseñado por mujeres. Aporta 
tus ideas en el Día Internacional de la 
Mujer…

Sección de campañas en 
una página web

Mesa para 9.000 millones. Hagamos 
del mundo un lugar en el que todos 
podamos alimentarnos bien, siempre. 
Únete aquí…

Punto de venta en una 
tienda

Cambia el destino de una familia. Ese 
puede ser tu regalo.
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COLORES DE FONDO

NUESTRA PALETA PRIMARIA DE VERDES BLANCO Y NEGRO USO LIMITADO

NUESTRA PALETA SECUNDARIA AMPLIADA

NUESTRA PALETA DE 
COLORES –  
DESCRIPCIÓN GENERAL
Nuestra rica y edificante paleta de colores, que incluye 
el vibrante verde Oxfam, refleja la diversidad y el opti-
mismo de nuestra organización.
Nuestra paleta de colores está compuesta por diez 
colores: tres verdes (colores primarios) y otros siete 
colores secundarios. Estos colores pueden utilizarse 
tanto para el fondo como para la tipografía. Siempre que 
sea posible, utilízalos en su versión sólida (es posible 
usar diferentes tonalidades en gráficos y tablas).
Te pedimos que no añadas otros colores a nuestra 
paleta.
La función del color verde 
El color verde Oxfam es uno de nuestros elementos 
más reconocibles. Los patrones verdes y el color verde 
sólido deberán ser utilizados en nuestras comunica-
ciones clave como las páginas principales de nuestras 
páginas web y las portadas de informes, de forma que 
destaquen en un mundo lleno de marcas, incrementan-
do el reconocimiento de nuestra marca a nivel global 
mediante su uso coherente a nivel de confederación.
Utilizar los colores para el fondo 
Nuestra paleta de colores nos permite crear una amplia 
gama de comunicaciones de diverso tono. Mientras 
que los colores más claros aportan una sensación de 
energía y frescura, los oscuros pueden transmitir una 
mayor sofisticación y seriedad.
Blanco y negro 
Si hubiera limitaciones de presupuesto o de medios 
técnicos, también es posible usar el color negro de 
fondo.
Uso limitado del rojo oscuro 
Este color específico, el rojo oscuro, sólo puede utili-
zarse en acciones de petición económica para emer-
gencias, en las tiendas (online) o para comunicaciones 
relacionadas con la Navidad.

VERDE  
OXFAM

NEGRO

AMARILLO BURDEOS

VERDE  
OSCURO

BLANCO

NARANJA ROSA

VERDE  
CLARO

ROJO MORADO AZUL

TERREMOTO 
DE 
HAITI

DONA 
AHORA

LLAMA AL 0800 12 34 56
Ó VISITA OXFAM.ORG 

Donate through your bank, 
visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN AMERICA. 
IT'S BEEN DEVASTATED BY THE WORST 
EARTHQUAKE IN 200 YEARS.

WE'RE THERE, WORKING WITH THE PEOPLE 
OF HAITI TO PROVIDE DRINKING WATER AND 
SANITATION.

BUT EVERYTHING WE DO 
DEPENDS ON YOU.

LIGUE 
0800 123 1000

CONTRA A FOME

AÇÃO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL 
   MUNDO

ROJO OSCURO
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EJEMPLOSNUESTRA PALETA DE 
COLORES –  
TIPOGRAFÍA EN COLOR
Utilizaremos colores en nuestra tipografía para 
destacar información y contenido clave en 
nuestras comunicaciones.

También podremos usar los colores en nuestras 
comunicaciones online para facilitar la 
navegación o la búsqueda de otros elementos.

UN FUTURO SIN POBREZA.
PODEMOS LOGRARLO.

^
TÚ

YO
Donate through your bank, 
visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN AMERICA. 
IT'S BEEN DEVASTATED BY THE WORST 
EARTHQUAKE IN 200 YEARS.

WE'RE THERE, WORKING WITH THE PEOPLE 
OF HAITI TO PROVIDE DRINKING WATER AND 
SANITATION.

BUT EVERYTHING WE DO 
DEPENDS ON YOU.
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NUESTRA PALETA PRIMARIA DE VERDES

NUESTRA PALETA SECUNDARIA AMPLIADA

NUESTRA PALETA 
DE COLORES – 
ESPECIFICACIONES 
PARA IMPRESIÓN
Con el objetivo de mantener la coherencia, 
sigue las siguientes especificaciones 
técnicas para la impresión de materiales.

VERDE OXFAM
Pantone 376
CMYK 
59. 0. 100. 0

AMARILLO
Pantone 7549
CMYK 
0. 22. 100. 0

BURDEOS
Pantone 229
CMYK 
26. 100. 17. 63

VERDE OSCURO
Pantone 355
CMYK 
94. 0. 100. 0

NARANJA
Pantone 151
CMYK 
0. 64. 100. 0

ROSA
Pantone 225
CMYK 
4. 88. 0. 0

VERDE CLARO
Pantone 382
CMYK 
34. 0. 100. 0

ROJO
Pantone 206
CMYK 
0. 100. 48. 0

ROJO OSCURO
Pantone 186
CMYK 
0. 96. 80. 0

MORADO
Pantone 267
CMYK 
85. 100. 0. 0

AZUL
Pantone 2985
CMYK 
60. 0. 3. 0

BLANCO Y NEGRO USO LIMITADO

NEGRO
CMYK 
0. 0. 0. 100

BLANCO
CMYK 
0. 0. 0. 0
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NUESTRA PALETA 
DE COLORES –  
ESPECIFICACIONES 
DIGITALES
Con el objetivo de mantener la coherencia, 
sigue las siguientes especificaciones 
técnicas para el uso de nuestros colores en 
contenidos digitales.

Es importante destacar que los valores 
hexadecimales y RGB para nuestro color 
azul han cambiado con respecto a versiones 
anteriores de este manual para que el color 
resulte más legible en pantalla.

NUESTRA PALETA PRIMARIA DE VERDES

NUESTRA PALETA SECUNDARIA AMPLIADA 

VERDE OXFAM
RGB 
97.165.52
HEX 
#61A534

AMARILLO
RGB 
251.196.58
HEX 
#FBC43A

BURDEOS
RGB 
99.2.53
HEX 
#630235

VERDE OSCURO
RGB 
12.136.74
HEX 
#0C884A

NARANJA
RGB 
241.100.34
HEX 
#F16E22

ROSA
RGB 
228.57.137
HEX 
#E43989

VERDE CLARO
RGB 
190.206.69
HEX 
#BECE45

ROJO
RGB 
231.0.82
HEX 
#E70052

MORADO
RGB 
83.41.125
HEX 
#53297D

AZUL
RGB 
11. 156. 218
HEX 
11.156.218

BLANCO Y NEGRO

NEGRO
RGB 
000. 000. 000
HEX 
000000

BLANCO
RGB 
255. 255. 255
HEX 
#FFFFFF

ROJO OSCURO
RGB
255.29.52 
HEX 
#FF1D34

USO LIMITADO
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PALETA DE COLORES 
COMPLETA

PALETA DE COLORES COMPLETA 

La paleta de colores digital ha sido adaptada 
para garantizar un nivel de accesibilidad AA, por 
lo que difiere ligeramente de la paleta de colores 
para impresión profesional. El uso de la paleta de 
colores digital “accesible” en comunicaciones 
digitales es obligatorio. Se debe aplicar a todas las 
comunicaciones y canales digitales, incluidas las 
de diseño gráfico y las de impresión profesional, 
pensadas para ser difundidas online. En el caso de 
aquellas publicaciones impresas cuya versión en color 
no cumpla con los estándares de accesibilidad, se 
deberá proporcionar, además, una versión en blanco y 
negro o en escala de grises.

Los cambios introducidos garantizan que los colores 
de la marca en formato digital se asemejen tanto 
como sea posible a los de la paleta original. Estos diez 
colores están disponibles para su uso online cuando 
no se use texto.

El color rosa, que cumple con los estándares de 
accesibilidad en combinación con texto blanco de al 
menos 18pt, 24px o 1.500em de tamaño (o 14pt, 19px o 
1.200em en negrita) puede usarse como color de fondo 
como componente del patrón correspondiente. De lo 
contrario, su uso debe ser limitado.

Los colores que no cumplen con los estándares de 
accesibilidad –azul, verde claro y amarillo– sólo podrán 
ser utilizados con carácter decorativo y nunca para 
comunicar información importante, como texto o como 
color de fondo para texto.

Más directrices sobre el uso del color con texto en el 
Manual de identidad global digital.

Amarillo 
No cumple los requisitos

Verde claro 
No cumple los requisitos

Rosa  
AA

Azul  
No cumple los requisitos

Verde Oxfam

HEX: #61A534
RGB: 97.165.52

HEX: #0C884A
RGB: 12.136.74

HEX: #F16E22
RGB: 241.100.34

HEX: #630235
RGB: 99.2.53

HEX: #E43989
RGB: 228.57.137

HEX: #BECE45
RGB: 190.206.69

HEX: #E70052
RGB: 231.0.82

HEX: #53297D
RGB: 83.41.125

HEX: #FBC43A
RGB: 251.196.58

Naranja Rojo 

Verde oscuro Burdeos Morado 

AA AA AA

AA AAA AAA

HEX: #0B9CDA

RGB: 11.156.218

† Estos colores pueden 
utilizarse para texto 
normal de 18 pt / 24 px 
/ 1.500em de tamaño 
o más, o para texto en 
negrita de 14 pt / 19 px 
/ 1.200em de tamaño o 
más.

† †

†
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NUESTRA FOTOGRAFÍA – 
DESCRIPCIÓN GENERAL
Las imágenes juegan un papel clave en nuestra 
identidad visual. Es nuestra oportunidad de 
no sólo mostrar los retos a los que el mundo 
se enfrenta sino de contar las historias llenas 
de creatividad y esperanza de las que cada día 
somos testigos. Cada imagen debe estar llena 
de energía.

Nuestras fotografías deben reflejar la diversa 
naturaleza de nuestra organización, de 
personas y eventos a paisajes y entornos.

Ten en cuenta que a la hora de seleccionar una 
imagen debes:

-  Mostrar siempre las personas y los lugares en 
contexto. No ideas abstractas ni situaciones 
artificiales.

-  Las imágenes deben resultar auténticas 
y mostrar el mundo de forma honesta y 
cautivadora.

-  Utilizar el color y evitar hacer demasiados 
retoques.

En nuestra amplia biblioteca de imágenes en 
Sumus existe una gran variedad de imágenes 
listas para usar.

EJEMPLOS 

WHAT WE’RE
DOING NOW
LET COUNTRIES KNOW WHAT 
DONORS ARE DOING

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL
    MUNDO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

JOBS THAT BUILD RESILIENCE 
TO CLIMATE CHANGE

A FRESH LOOK 
AT THE GREEN 
ECONOMY
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NUESTRA FOTOGRAFÍA – 
PERSONAS Y PAISAJES
Todas nuestras fotografías deben estar 
llenas de vida. Deben ayudarnos a sentir que 
formamos parte de un movimiento global y que 
trabajamos para construir un futuro positivo y 
libre de la injusticia de la pobreza.

Personas 
Siempre mostramos a las personas de forma 
positiva e inspiradora, nunca de forma 
negativa o pesimista. Mostrando a personas 
en un contexto, en situaciones reales del 
día a día, mostramos una imagen honesta 
del mundo. Cuando hagas o selecciones una 
fotografía, ten cuidado de no ocultar los 
rostros de las personas y nunca manipules o 
falsees una fotografía.

Paisajes 
Nuestro principal interés son las personas. 
Queremos celebrar la gran riqueza y variedad 
del mundo y de las personas que viven en 
él. Utilizamos imágenes que capten tanto la 
belleza como la devastación; tanto la visión 
general como los detalles.

PERSONAS

PAISAJES
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FOTOGRAFÍA –  
LO QUE NO SE DEBE HACER 
Utiliza siempre las fotografías de acuerdo 
con las directrices incluidas en este manual.

Aquí tienes algunos errores básicos que 
debes evitar.

EJEMPLOS 

tim van

NO UTILIZAR RECORTES.

NO OCULTAR LOS ROSTROS  
DE LAS PERSONAS.

NO UTILIZAR DUOTONOS  
O EFECTOS DE COLOR.

EVITAR LAS IMÁGENES MUY 
RETOCADAS. USAR IMÁGENES 
NATURALES.

NO USAR IMÁGENES EN BLANCO 
Y NEGRO SI ES POSIBLE 
UTILIZAR IMÁGENES EN COLOR.

NO RETRATAR A  
VÍCTIMAS INDEFENSAS.

MOSTRAR SIEMPRE EL MUNDO REAL 
PERO DESDE UNA PERSPECTIVA 
POSITIVA.

NO UTILIZAR IMÁGENES EN LAS QUE 
NO SE MUESTRA EL CONTEXTO O NO 
SUCEDE NADA.
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Esta sección explica cómo combinar los distintos elementos de 
nuestra identidad visual para transmitir nuestra principal idea, 
práctica y visionaria.

53  CON SOFTWARE DE DISEÑO PROFESIONAL (ADOBE CS)
54  CON SOFTWARE NO PROFESIONAL (MS OFFICE: POWERPOINT Y WORD)
55  ONLINE 

CÓMO USAMOS EL SISTEMA
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CON SOFTWARE DE DISEÑO 
PROFESIONAL (ADOBE CS) 
Es posible utilizar el sistema de nuestra 
identidad de diversas formas, dependiendo  
del público objetivo, de la aplicación o de 
nuestro enfoque.

1.  Generalmente, querrás usar todos los 
elementos para lograr el mayor impacto y 
expresividad posible – utilizando los patrones, 
los colores, las imágenes y las tipografías.

2.  Asimismo, cuando el mensaje sea muy corto, 
puedes utilizar los patrones en nuestra 
tipografía para titulares y de fondo a la vez 
(consulta la página 29).

3.  Cuando tengas que comunicarte de forma más 
seria o con mayor autoridad, utiliza nuestro 
logotipo, los colores y la tipografía sin los 
patrones. También podrás utilizar imágenes  
si el sistema de producción lo permite.

A partir de este sistema, el estilo que elijas 
dependerá del país en el que te encuentres,  
de las características específicas del mercado, 
del público objetivo y del objetivo de la 
comunicación.

Los diferentes elementos de nuestro sistema de 
comunicación están disponibles para software 
de diseño profesional: tipografía para titulares, 
tipografía T-Star, patrones (CMYK Illustrator, EPS 
masters) y nuestro logotipo (en formato .eps).

Consulta la sección Nuestro sistema para más 
información sobre cómo utilizar los distintos 
componentes.

Facilitating food security and 
poor farmer participation

RISK AND RISK 
TRANSFER IN 
AGRICULTURE

OXFAM AMERICA
Research backgrounders

AUTHOR
Leander Schneider

AUTHORS
Helena Viñes Fiestas, 
Rory Sullivan 
and Rachel Crossley

RESPONSIBLE INVESTMENT OVERCOMING THE 
BARRIERS AND SEEING THE RETURNS

BETTER
RETURNS 
IN A 
BETTER 
WORLD

www.oxfam.org

Donate through your bank, 
visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN AMERICA. 
IT'S BEEN DEVASTATED BY THE WORST 
EARTHQUAKE IN 200 YEARS.

WE'RE THERE, WORKING WITH THE PEOPLE 
OF HAITI TO PROVIDE DRINKING WATER AND 
SANITATION.

BUT EVERYTHING WE DO 
DEPENDS ON YOU.

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

HACER
JUSTICIA

OXFAM 
INTERNACIONAL
Informe anual 2012 

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL
    MUNDO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

WATER, SANITATION, AND HYGIENE

OXFAM HAS...

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia juo quis neque 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan auctor odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis neque 
dignissim egestas. Donec nulla leo, elemtum id 
dictum id, et leo.

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis que 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

January 2010’s earthquake in Haiti killed more than 220,000 
people lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed nunc erat, pretium eu mattis sit amet, consequat 
faucibus nulla. Duis nec quam non nisl faucibus malesuada. 
Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vivamus auctor 
egestas ultrices. Proin eu ante odio. Aenean non ligula nec 
metus eleifend ullamcorper. In vitae purus felis, ac rutrum 
ante. Cras accumsan auctor odio at suscipit. Maecenas nisl 
nisi, tincidunt nec dapibus non, tincidunt eu leo. Fusce 
lacinia justo quis neque dignissim egestas. Donec nulla 
leo, elementum id dictum id, ultrices et leo.

HAITI PROGRESS REPORT 2010JANUARY 2011

PROGRESS IN HAITI

JOBS THAT BUILD RESILIENCE 
TO CLIMATE CHANGE

A FRESH LOOK 
AT THE GREEN 
ECONOMY

SOCIAL VULNERABILITY AND 
CLIMATE CHANGE IN HAITI

EXPOSED

TERREMOTO 
DE 
HAITI

DONA 
AHORA

LLAMA AL 0800 12 34 56
Ó VISITA OXFAM.ORG 

LIGUE 
0800 123 1000

CONTRA A FOME

AÇÃO

I would like to make a donation of  £25              £50              £100              £200              Other £  

 
I enclose a cheque, made payable to East Africa Appeal  OR

    (we cannot accept Solo cards)

Signature                                                                                                                                                                                                Date

Title                         Forename                                                                                                Surname

Address                                                                                                                                                                                                   Postcode

Please give what you can today.

Increase the value of your donation by 25%. Please tick here if you would like 
For us to reclaim the tax you have paid on any donations you have made in the 
previous four years (and all donations since 1st April 2007) and any future donations 
you make. The tax reclaimed will be used to help fund the whole of our work.  
In order for us to reclaim the tax you have paid on your donations, you must have 
paid income or capital gains tax (in the UK) equal to the tax that will be claimed.  
Please notify us if you are no longer eligible to gift aid your donations.

We would like to keep you informed about our projects and activities.  
However, if you would rather not receive such information, please email us at 
changes@org.org.uk, phone 0300 200 1300 or write to Supporter Relations, 

We are a member of International. Reg. charity no.  
England & Wales 202918, Scotland SC039042.

2011EXB010 

Card number                                             –                                          –                                           –   

Start date                                /                               Expiry date                        /                               Issue No                      (Maestro only)

(Maestro only)

Photo: In Somaliland, Faadomo Hirsi and her 
grandson wheel their daily water allowance 
back to their house. She’s a widow and now 

looks after seven people – her children, 
grandchildren and elderly mother.
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ho
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n 

M
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on
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O
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am

Send to: Freepost RRLG-TJGJ-AZSX, East Africa Appeal, Notts, NG15 0DJ

2011EXB010

WE ARE THERE. BUT WE URGENTLY NEED YOUR
HELP TO REACH MORE PEOPLE WITH LIFE-SAVING 
SUPPLIES. PLEASE GIVE WHAT YOU CAN TODAY.

Call  0800 12 34 56  

Click www.oxfam.org.uk/appeal

Text ‘HELP’ to 70066 to give £5*

 EAST AFRICA APPEAL

Give now  
Save lives

£5 can provide  
clean safe water  
for 35 people for  

one day.

WHAT WE’RE
DOING NOW
LET COUNTRIES KNOW WHAT 
DONORS ARE DOING

Más expresiva  
e impactante

Más formal  
y acreditada

SISTEMA COMPLETO 
Software profesional

 12 3
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CON SOFTWARE NO 
PROFESIONAL (MS OFFICE: 
POWERPOINT Y WORD)
Es posible utilizar el sistema de nuestra identidad de 
diversas formas, dependiendo del público objetivo, de la 
aplicación o de nuestro enfoque.

1.  Generalmente, querrás utilizar los elementos de nuestro 
sistema: patrones, colores, fotografía y tipografías.

  No es posible aplicar con software no profesional 
patrones en la tipografía, ni usar este tipo de tipografía 
sobre otros patrones de fondo.

2.  Cuando tengas que comunicarte de forma más seria 
o con mayor autoridad, utiliza nuestro logotipo, los 
colores y la tipografía sin los patrones.

También podrás utilizar imágenes si el sistema de 
producción lo permite.

Por favor, ten en cuenta que, a partir de este sistema, 
el estilo que elijas dependerá del país en el que te 
encuentres, de las características específicas del 
mercado, del público objetivo y del objetivo de la 
comunicación. 

Podrás utilizar nuestro sistema de comunicación con 
software no profesional a través de plantillas en MS 
Office, nuestra tipografía para titulares (disponible para 
software Office), Arial, patrones de diseño (archivos de 
imágenes en formato .jpg integrados en las plantillas) y 
nuestro logotipo en formato .jpg.

No es posible utilizar el diseño “patrón sobre patrón” con 
software no profesional debido a las dificultades técnicas 
que esto supone.

Consulta la sección Nuestro sistema para más información 
sobre cómo utilizar los distintos componentes.

Facilitating food security and 
poor farmer participation

RISK AND RISK 
TRANSFER IN 
AGRICULTURE

OXFAM AMERICA
Research backgrounders

AUTHOR
Leander Schneider

AUTHORS
Helena Viñes Fiestas, 
Rory Sullivan 
and Rachel Crossley

RESPONSIBLE INVESTMENT OVERCOMING THE 
BARRIERS AND SEEING THE RETURNS

BETTER
RETURNS 
IN A 
BETTER 
WORLD

www.oxfam.org

Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford  OX4 2JY
T+44 (0) 1234 56 7890  F+44 (0) 1234 56 7890

www.oxfam.org

Oxfam GB is registered in England and Wales (no 202918) and Scotland (SC039042) and a company limited by guarantee registered in England
no. 612172 at Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford OX4 2JY. Oxfam GB is a member of the international confederation Oxfam.

1st Month 2011

A.N. Other
Building Name
Number and Street
City 125015

Dear Andrew

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum bibendum erat 
at nunc. Duis at justo a pede ultricies consequat. Integer pulvinar. Mauris urna justo, 
fringilla non, consequat ac, volutpat vitae, risus. Donec a ipsum et risus bibendum 
laoreet. Phasellus eu orci non arcu convallis mollis. In dui. Cras tincidunt bibendum 
nisl. Praesent eu arcu. Sed eleifend, pede a facilisis suscipit, enim lorem sollicitudin 
ligula, a sodales enim est fringilla libero.

Aliquam euismod tortor eu sem. Ut lobortis posuere est. In volutpat, ligula at tristi
que interdum, nisl massa viverra sem, vulputate vitaeeuismod sapien ligula sit 
amet ipsum. Sed urna lorem, volutpat qui sit amet, blandit vitae, eleifend sit amet, 
velit. Vivamus malesuada pretium metus. Maecenas quis risus. Integer eget leo 
quis massa suscipit dictum. Mauris mattis. Proin cursus justo non metus. 
Aliquam nibh quis tortor. 

Phasellus accumsan quam at massa.

Donate through your bank, 
visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN AMERICA. 
IT'S BEEN DEVASTATED BY THE WORST 
EARTHQUAKE IN 200 YEARS.

WE'RE THERE, WORKING WITH THE PEOPLE 
OF HAITI TO PROVIDE DRINKING WATER AND 
SANITATION.

BUT EVERYTHING WE DO 
DEPENDS ON YOU.

HACER
JUSTICIA

OXFAM 
INTERNACIONAL
Informe anual 2012 

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL
    MUNDO

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

WATER, SANITATION, AND HYGIENE

OXFAM HAS...

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia juo quis neque 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed nunc erat, preti eu mattis sit 
amet, consequat faucibus nulla. 

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan auctor odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapibus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis neque 
dignissim egestas. Donec nulla leo, elemtum id 
dictum id, et leo.

>  Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vimus 
auctor egestas ultrices. Proin eu ante odio. 
Aenean non ligula nec metus eleifend 
ullamcorper.

>  In vitae purus felis, ac rutrum ante. Cras 
accumsan odio at suscipit.

>  Maecenas nisl nisi, tincidunt nec dapus non, 
tincidunt eu leo. Fusce lacinia justo quis que 
dignissim egestas id dictum id, et leo.

January 2010’s earthquake in Haiti killed more than 220,000 
people lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed nunc erat, pretium eu mattis sit amet, consequat 
faucibus nulla. Duis nec quam non nisl faucibus malesuada. 
Sed eu sem dolor, quis viverra mauris. Vivamus auctor 
egestas ultrices. Proin eu ante odio. Aenean non ligula nec 
metus eleifend ullamcorper. In vitae purus felis, ac rutrum 
ante. Cras accumsan auctor odio at suscipit. Maecenas nisl 
nisi, tincidunt nec dapibus non, tincidunt eu leo. Fusce 
lacinia justo quis neque dignissim egestas. Donec nulla 
leo, elementum id dictum id, ultrices et leo.
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JOBS THAT BUILD RESILIENCE 
TO CLIMATE CHANGE

A FRESH LOOK 
AT THE GREEN 
ECONOMY

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

UN 
FUTURO 
PARA 
TODO EL 
   MUNDO

Más expresiva  
e impactante

Patrón sobre patrón no disponible  
para uso no profesional

Más formal  
y acreditada

SISTEMA COMPLETO 
Software no profesional

UN FUTURO SIN POBREZA

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.
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ONLINE

Para desarrollar comunicaciones digitales (aquellas que 
vayan a aparecer principalmente en pantalla: páginas, 
web, redes sociales, aplicaciones móviles, archivos PDF 
publicados en sitios web), aplica las directrices contenidas 
en el Manual de identidad global digital y utiliza la paleta de 
colores digital y los logotipos y los patrones RGB.
El manual y estos elementos están disponibles en:  
https://brand.oxfam.org 

MANUAL DE IDENTIDAD 
GLOBAL DIGITAL

VERSIÓN 01 – AGOSTO DE 2012MANUAL DE IDENTIDAD GLOBAL DE OXFAM 
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Esta sección muestra algunos ejemplos de cómo es posible combinar los distintos 
elementos de nuestra identidad para crear aplicaciones reales. 

57  PUBLICIDAD
58  INFORMES
60  PRESENTACIONES POWERPOINT
61  PAPELERÍA
62  ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS
63  APLICACIONES DIGITALES
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PUBLICIDAD

Donate through your bank, 
visit intermonoxfam.org, 
or call 0800 0 30 40 55

ACT
NOW
HAITI IS THE POOREST COUNTRY IN AMERICA. 
IT'S BEEN DEVASTATED BY THE WORST 
EARTHQUAKE IN 200 YEARS.

WE'RE THERE, WORKING WITH THE PEOPLE 
OF HAITI TO PROVIDE DRINKING WATER AND 
SANITATION.

BUT EVERYTHING WE DO 
DEPENDS ON YOU.

UN FUTURO SIN POBREZA. 
PODEMOS LOGRARLO.

Nuestra publicidad debe reflejar la flexibilidad 
y riqueza de nuestra identidad global.

Utiliza nuestros patrones, tipografía y 
fotografía junto con mensajes claros y 
persuasivos para crear una publicidad 
singular e impactante.

BRAZIL    CHINA    SRI LANKA
INDIA    FINLAND    NIGERIA

ENGLAND    MEXICO    JAPAN
FRANCE    CHILE    SPAIN

A FUTURE WITHOUT POVERTY. WE CAN MAKE IT.

VIDA
UN FUTURO SIN POBREZA.
PODEMOS LOGRARLO.
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INFORMES

HACER
JUSTICIA

OXFAM 
INTERNACIONAL
Informe anual 2012 

WHAT WE’RE
DOING NOW
LET COUNTRIES KNOW WHAT 
DONORS ARE DOING

Facilitating food security and 
poor farmer participation

RISK AND RISK 
TRANSFER IN 
AGRICULTURE

OXFAM AMERICA
Research backgrounders

AUTHOR
Leander Schneider

Nuestros informes cubren un amplio abanico de 
temas y, por tanto, es necesaria una estructura 
flexible que nos permita presentar los distintos 
temas desde un enfoque coherente.

Portadas
Dependiendo de la aplicación, el mensaje o el 
público objetivo, en las portadas podremos 
utilizar patrones con sangrado completo, 
colores sólidos o fotografías. Asimismo, 
podemos dividir la página en dos partes iguales 
y utilizar patrones o imágenes sobre una de las 
partes mientras en la otra incluimos titulares y 
texto de apoyo.
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Páginas interiores
En las páginas interiores aplicaremos, 
igualmente, el sencillo enfoque utilizado 
para las portadas. Los diferentes diseños 
de página nos permitirán crear una diversa 
variedad de publicaciones.

La división de la página en dos mitades, 
como en la portada, nos permitirá separar 
claramente el contenido.

INFORMES
UN
MUNDO
MEJOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris non arcu fringilla 
leo sagittis tincidunt. Nullam vitae velit  
justo convallis adipiscing. 

Mauris mollis ligula ut dolor bibendum in 
elementum mi venenatis. Etiam in 
volutpat tellus. Nulla sed lorem et odio 
eleifend pharetra ac id erat. Morbi 
rhoncus, nunc in dignissim ornare, quam 
dui ullamcorper sem, nec semper justo 
mauris et sapien. Nulla facilisi. Donec a 
purus et mi aliquam aliquet a imperdiet 
quam. Duis egestas, eros vitae fringilla 
mollis, tellus elit culis mauris, sed lobortis 
felis sapien at sem. Vivamus tristique 
consequat ligula, vel vulputate ipsum 
malesuada sit amet. Aliquam porttitor 
laoreet arcu acut eget pellentesque. 
Morbi quis lacus vitae magna dictum 
sodales convallis lacinia viverra. 

Aliquam bibendum tincidunt elit eros, 
faucibus tempus turpis accumsan quis. 
Proin vestibulum interdum ipsum at 
congue. Vestibulum volutpat, justo 
tempor pharetra convallis, justo nunc 
commodo eros, sed sagittis tellus nibh 
vitae nunc. Proin bibendum, orci varius 
hendrerit adipiscing, sapien nulla orci 
elementum nisi, at aliquam elit leo a 
nunc. Morbi at ultricies nulla. Phasellus 

congue, mi sit amet aliquet facilisis, 
tellus massa sagittis ante, laoreet 
placerat tortor nisi eu sapien ac nunc. 
Pellentesque porttitor, eros justo pos eu 
pellentesque tincidunt, ligula arcu cursus 
turpis, luctus lobortis iaculis mauris, sed 
lobortis felis sapien at sem. Vivamus 
tristique ipsum augue et lectus. Quisque 
mattis posuere enim et sagittis. Duis sit 
amet varius magna. Pellentesque 
convallis lacinia viverra. Quisque purus 
mi, suscipit nec vulputate a, lacinia sit 
amet magna. Phasellus risus sapien, 
vulputate id vestibulum et, volutpat sed 
ante. Integer blandit varius elit laoreet. 
Integer facilisis interdum mauris.

Integer est quam, semper eget mollis et, 
molestie quis ipsum. In vel sem lacus. 
Fusce feugiat commodo diam ut congue. 
Quisque eu placerat velit. Phasellus 
etumullamcorper faucibus blandit. Nunc 
lacinia lorem eget diam placerat tempus. 
Aenean lacus nisl, congue ut vestibulum 
at, aliquet id ipsum. Aenean hendrerit 
sapien sed libero sodales sodales. Morbi 
tristique ornare mi, ac vestibulum dolor 
lacinia in. Sed ac tempus ipsum metus. 
Suspendisse dictum lobortis semper. 
In quis conseqat elit. Duis justo sodales 
adipiscing ligula. Etiam in volutpat tellus 
ac id erat. Morbi rhoncus, nunc leo.

A BETTER WORLD  .  2322  .  A BETTER WORLD

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. 
MAURIS NON ARCU FRINGILLA LEO 
SAGITTIS SET TINCIDUNT.

LOREM IPSUM DOLOR NON MAURIS SIT AMET

Justo nenc vulputate a, lacinia sit amet magna. 
Phasellus risus sapien, vulpute id vestibulum et, 
volutpat sed non ante. Ineger blandit varius ret. 
Integer facilisis interdum mauris, eget elitbibenum 
lacus porttitor laoreet ac. Phasellus sus sapien, 
vulputate id vestibulum et, volutpat sed an non 
ante. Ineger blandit varius ret. Integer sed facilisi. 
Nam ac augue libero nullam et sed magna aliquam. 
Vivamus tristique ipsum augue et mauris lectus. 
Quisque mattis posuere enim et sagittis. 

TRADING

SALES £75.8m

0 50 100

INCOME £92.6m

COSTS £60.0m

NET INCOME  £45.8m
£ Million

TOTAL INCOME

PUBLIC 
AUTHORITIES

PURCHASED 
GOODS

DONATED 
GOODS

GIFTS IN KIND
52%

18%

22%

8%

£290.7M

Aliquam bibendum tincidunt eros, 
faucibus tempus turpis accumsan 
quis. Proin vestibulum interdum ipsum 
at congue. Vestibulum volutpat, justo 
tempor pharetra convallis, justo nunc 
commodo eros, sed sagittis tellus ni 
vitae nunc. Proin bibendum, varius 
hendrerit adipiscing, sapien orci 
elementum nisi, at aliquam elit leo 
a posuere enim et sagittis. Duis sit 
amet varius magna. Pellentesque 
convallis nec vulputate a, lacinia sit 
amet magna. Phasellus risus sapien.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING SID ELIT. 
MAURIS NON ARCU FRINGILLA LEO 
SAGITTIS TINCIDUNT. NULLAM VITAE 
VELIT NUN AC JUSTO CONVALLIS.

JUSTICE IN THE WORLD  .  2322  .  JUSTICE IN THE WORLD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris non arcu fringilla 
leo sagittis tincidunt. Nullam vitae velit  
justo convallis adipiscing. 

Mauris mollis ligula ut dolor bibendum in 
elementum mi venenatis. Etiam in 
volutpat tellus. Nulla sed lorem et odio 
eleifend pharetra ac id erat. Morbi 
rhoncus, nunc in dignissim ornare, quam 
dui ullamcorper sem, nec semper justo 
mauris et sapien. Nulla facilisi. Donec a 
purus et mi aliquam aliquet a imperdiet 
quam. Duis egestas, eros vitae fringilla 
mollis, tellus elit culis mauris, sed lobortis 
felis sapien at sem. Vivamus tristique 
consequat ligula, vel vulputate ipsum 
malesuada sit amet. Aliquam porttitor 
laoreet arcu acut eget pellentesque. 
Morbi quis lacus vitae magna dictum 
sodales convallis lacinia viverra. 

Aliquam bibendum tincidunt elit eros, 
faucibus tempus turpis accumsan quis. 
Proin vestibulum interdum ipsum at 
congue. Vestibulum volutpat, justo 
tempor pharetra convallis, justo nunc 
commodo eros, sed sagittis tellus nibh 
vitae nunc. Proin bibendum, orci varius 
hendrerit adipiscing, sapien nulla orci 
elementum nisi, at aliquam elit leo a 
nunc. Morbi at ultricies nulla. Phasellus 

congue, mi sit amet aliquet facilisis, 
tellus massa sagittis ante, laoreet 
placerat tortor nisi eu sapien ac nunc. 
Pellentesque porttitor, eros justo pos eu 
pellentesque tincidunt, ligula arcu cursus 
turpis, luctus lobortis iaculis mauris, sed 
lobortis felis sapien at sem. Vivamus 
tristique ipsum augue et lectus. Quisque 
mattis posuere enim et sagittis. Duis sit 
amet varius magna. Pellentesque 
convallis lacinia viverra. Quisque purus 
mi, suscipit nec vulputate a, lacinia sit 
amet magna. Phasellus risus sapien, 
vulputate id vestibulum et, volutpat sed 
ante. Integer blandit varius elit laoreet. 
Integer facilisis interdum mauris, eget 
bibendum lacus porttitor ac. Donec at leo 
nec ligula dignissim varius. Maenas sed 
odio ligula. Vivamus accumsan elit vitae 
nibh tempor pretium. Nam ac augue 
libero. Nullam sed tincidunt nibh.

Aliquam bibendum tincidunt eros, 
faucibus tempus turpis accumsan quis. 
Proin vestibulum interdum ipsum at 
congue. Vestibulum volutpat, justo 
tempor pharetra convallis, justo nunc 
commodo eros, sed sagittis tellus nibh 
vitae nunc. Proin bibendum, orci varius 
hendrerit adipiscing, sapien sedus orci 
elementum nisi, at aliquam elit leo a 
nunc. Morbi at ultricies nulla phellus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Mauris non arcu fringilla leo sagittis tincidunt. 
Nullam vitae velit ac justo convallis sed adipiscing. 

Mauris mollis ligula ut dolor bibendum in elementum 
mi venenatis. Etiam in volutpat tellus. Nulla sed 
lorem et odio eleifend pharetra ac id erat. Morbi leo 
rhoncus, nunc in dignissim ornare, quam nulla dui 
ullamcorper sem, nec semper justo mauris et sapien. 
Nulla facilisi. Donec a purus et mi aliquam aliquet a 
imperdiet quam. Duis egestas, eros vitae fringilla 
mollis, tellus elit iaculis mauris, sed lobortis felis 
sapien at sem. Vivamus tristique consequat ligula, 
vel vulputate ipsum malesuada sit amet. Aliquam 
porttitor laoreet arcu eget pellentesque. Morbi quis 
lacus vitae magna dictum sodales. 

Aliquam bibendum tincidunt eros, faucibus tempus 
turpis accumsan quis. Proin vestibulum interdum 
ipsum at congue. Vestibulum volutpat, justo tempor 
pharetra convallis, justo nunc commodo eros, sed 
sagittis tellus nibh vitae nunc. Proin bibendum, orci 
varius hendrerit adipiscing, sapien orci elementum 
nisi, at aliquam elit leo a nunc. Morbi at ultricies 
nulla. Phasellus congue, mi sit amet aliquet facilisis, 
tellus massa sagittis ante, laoreet placerat tortor 
nisi eu sapien nunc. Pellentesque porttitor, eros pos 
eu pellentesque tincidunt, ligula arcu cursus turpis, 
luctus lobortis iaculis mauris, sed lobortis sed felis 
sapien at sem. Vivamus tristique ipsum augue et 
lectus. Quisque mattis posuere enim et sagittis. Duis 
sit amet varius magna. Pellentesque convallis lacinia 

viverra. Quisque purus mi, suscipit nec vulputate, 
lacinia sit amet magna. Phasellus risus sapien, 
vulputate id vestibulum et, volpat sed ante. Integer 
blandit varius laoreet. Integer facilisis interdum 
mauris, eget bibendum lacus porttitor ac. Donec at 
leo nec ligula dignissim varius. Maecenas sed odio 
ligula. Vivamus accumsan elit vitae nibh tempor. 
Integer est quam, semper eget mollis et, molestie 
quis ipsum. In vel sem lacus. Fusce feugiat comodo 
diam ut congue. Quisque eu placerat velit. pretium. 
Nam ac augue libero. Nullam sed tincidunt.

Aliquam bibendum tincidunt eros, faucibus tempus 
turpis accumsan quis. Proin vestibulum interdum 
ipsum at congue. Vestibulum volutpat, justo tempor 
pharetra convallis, justo nunc commodo eros, sed 
sagittis tellus nibh vitae nunc. Proin bibendum, orci 
varius hendrerit adipiscing, sapien orci elementum 
nisi, at aliquam elit leo a nunc. Morbi at ultricies 
nulla. Phellus congue, mi sit amet aliquet facilisis, 
tellus massa sagittis ante, laoreet placerat tortor 
nisi posuere eu nunc. Pellentesque porttitor, eros 
euipsum at congue. Vestibulum volutpat, justo 
tempor pellentesque tincidunt, ligula arcu cursus 
turpis, luctus lobortis ipsum augue et lectus. 
Quisque mattis posuere enim et sagittis. Duis sit 
amet varius magna. Pellentesque convallis lacinia 
viverra. Quisque purus mi, suscipit nec vulputate a, 
lacinia sit amet magna. Phasellus risus sapien, 
vulputate id vestibulum et, volutpat sed ante. Integer 
blandit varius lareet. Integer facilisis sed interdum 
mauris, eget bibendum lacus porttitor ac usce.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AC AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING NON ELIT. 
MAURIS NON ET ARCU FRINGILLA LEO 
SAGITTIS SIT TINCIDUNT. NULLAM 
VITAE VELIT AC JUSTO CONVALLIS.
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1.1 A FAILING FOOD SYSTEM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non arcu fringilla leo 
sagittis tincidunt. Nullam vitae velit ac justo convallis sed adipiscing. 

Mauris mollis ligula ut dolor bibendum in elementum mi venenatis. Etiam in volutpat 
tellus. Nulla sed lorem et odio eleifend pharetra ac id erat. Morbi leo rhoncus, nunc in 
dignissim ornare, quam nulla dui ullamcorper sem, nec semper justo mauris et sapien. 

Nulla facilisi. Donec a purus et mi aliquam aliquet a imperdiet quam. Duis egestas, eros 
vitae fringilla mollis, tellus elit iaculis mauris, sed lobortis felis sapien at sem. Vivamus 
tristique consequat ligula, vel vulputate ipsum malesuada sit amet. Aliquam porttitor 
laoreet arcu eget pellentesque. Morbi quis lacus vitae magna dictum sodales. 

Aliquam bibendum tincidunt eros, faucibus tempus turpis accumsan quis. Proin 
vestibulum interdum ipsum at congue. Vestibulum volutpat, justo tempor pharetra 
convallis, justo nunc commodo eros, sed sagittis tellus nibh vitae nunc. Proin 
bibendum, orci varius hendrerit adipiscing, sapien orci elementum nisi, at aliquam elit 
leo a nunc. Morbi at ultricies nulla. Phasellus congue, mi sit amet aliquet facilisis, 
tellus massa sagittis ante, laoreet placerat tortor nisi eu sapien nunc. Pellentesque 
porttitor, eros pos eu pellentesque tincidunt, ligula arcu cursus turpis, luctus lobortis 
iaculis mauris, sed lobortis sed felis sapien at sem.

1.2 AN AGE OF NEW PROSPERITY
Vivamus tristique ipsum augue et lectus. Quisque mattis posuere enim et sagittis.  
Duis sit amet varius magna. Pellentesque convallis lacinia viverra. Quisque purus mi, 
suscipit nec vulputate, lacinia sit amet magna. Phasellus risus sapien, vulputate id 
vestibulum et, volpat sed ante. Integer blandit varius laoreet. Integer facilisis interdum 
mauris, eget bibendum lacus porttitor ac. Donec at leo nec ligula dignissim varius. 
Maecenas sed odio ligula. Vivamus accumsan elit vitae nibh tempor. Integer est quam, 
semper eget mollis et, molestie quis ipsum. In vel sem lacus. Fusce feugiat comodo 
diam ut congue. Quisque eu placerat velit. pretium. Nam ac augue libero. Nullam sed 
tincidunt.

Aliquam bibendum tincidunt eros, faucibus tempus turpis accumsan quis. Proin 
vestibulum interdum ipsum at congue. Vestibulum volutpat, justo tempor pharetra 
convallis, justo nunc commodo eros, sed sagittis tellus nibh vitae nunc. Proin 
bibendum, orci varius hendrerit adipiscing, sapien orci elementum nisi, at aliquam elit 

leo a nunc. Morbi at ultricies nulla. Phellus congue, mi sit amet aliquet facilisis, tellus 
massa sagittis ante, laoreet placerat tortor nisi posuere eu nunc. Pellentesque 
porttitor, eros euipsum at congue. Vestibulum volutpat, justo tempor pellentesque 
tincidunt, ligula arcu cursus turpis, luctus lobortis ipsum augue et lectus. Quisque 
mattis posuere enim et sagittis. Duis sit amet varius magna. Pellentesque convallis 
lacinia viverra. Quisque purus mi, suscipit nec vulputate a, lacinia sit amet magna. 
Phasellus risus sapien, vulputate id vestibulum et, volutpat sed ante. Integer blandit 
varius lareet. Integer facilisis sed interdum mauris.

1.2.1 THE SUSTAINABLE PRODUCTION CHALLENGE

Mauris mollis ligula ut dolor bibendum in elementum mi venenatis. Etiam in volutpat 
tellus. Nulla sed lorem et odio eleifend pharetra ac id erat. Morbi leo rhoncus, nunc in 
dignissim ornare, quam nulla dui ullamcorper sem, nec semper justo mauris et sapien. 
Nulla facilisi. Donec a purus et mi aliquam aliquet a imperdiet quam. Duis egestas, eros 
vitae fringilla mollis, tellus elit iaculis mauris, sed lobortis felis sapien at sem. Vivamus 
tristique consequat ligula, vel vulputate ipsum malesuada sit amet. Aliquam porttitor 
laoreet arcu eget pellentesque. Morbi quis lacus vitae magna dictum sodales. Luctus 
lobortis iaculis mauris, sed lobortis sed felis sapien at sem. Vivamus tristique ipsum 
augue et lectus. Quisque mattis posuere enim et sagittis. Duis sit amet varius magna. 
Pellentesque convallis lacinia viverra. Quisque purus mi, suscipit nec vulputate, lacinia 
sit amet magna. Phasellus risus sapien, vulputate id vestibulum et, volpat sed ante. 
Integer blandit varius laoreet. Integer facilisis interdum mauris, eget bibendum lacus 
porttitor ac. Donec at leo nec ligula dignissim varius. Maecenas sed odio ligula. 
Vivamus accumsan elit vitae nibh tempor. Integer est quam, semper eget mollis et, 
molestie quis ipsum. In vel sem lacus. 

Fusce feugiat comodo diam ut congue. Quisque eu placerat velit. pretium. Nam ac 
augue libero. Nullam sed tincidunt. Aliquam bibendum tincidunt eros, faucibus tempus 
turpis accumsan quis. Proin vestibulum interdum ipsum at congue. Vestibulum 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AC AMET, CONSECTETUR 
ADIPISCING NON ELIT. MAURIS NON ET ARCU 
FRINGILLA LEO SAGITTIS SIT TINCIDUNT. NULLAM 
VITAE VELIT AC JUSTO CONVALLIS.
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Morbi at ultricies 
nulla. Phasellus 
congue, mi sit amet 
aliquet facilisis, 
tellus massa 
sagittis ante, 
laoreet placerat 
tortor nisi eu sapien 
nunc. Pellentesque 
porttitor, eros pos 
eu pellentesque 
tincidunt, ligula arcu 
cursus turpis, luctus 
lobortis iaculis 
mauris.

Quisque mattis 
posuere enim et 
sagittis. Duis sit 
amet varius magna. 
Pellentesque 
porttitor, eros pos 
eu pellentesque 
tincidunt, ligula arcu 
cursus turpis.

Vestibulum volutpat, justo tempor pharetra convallis, justo nunc 
commodo eros, sed sagittis tellus nibh vitae nunc. Proin bibendum, 
orci varius hendrerit adipiscing, sapien orci elementum nisi, at 
aliquam elit leo a nunc. Morbi at ultricies nulla. Phellus congue, mi 
sit amet aliquet facilisis, tellus massa sagittis ante, laoreet 
placerat tortor nisi posuere eu nunc. Pellentesque porttitor, eros 
euipsum at congue.

Fusce feugiat comodo diam ut congue. Quisque eu placerat velit. 
pretium. Nam ac augue libero. Nullam sed tincidunt. Aliquam 
bibendum tincidunt eros, faucibus tempus turpis accumsan quis. 
Proin vestibulum interdum ipsum at congue. Vestibulum volutpat, 
justo tempor pharetra convallis, justo nunc commodo eros, sed 
sagittis tellus nibh vitae nunc. Proin bibendum, orci varius 
hendrerit adipiscing, sapien orci elementum nisi, at aliquam elit leo 
a nunc. Morbi at ultricies nulla. Phellus congue, mi sit amet aliquet 
facilisis, tellus massa sagittis ante, laoreet placerat tortor nisi 
posuere eu nunc. Pellentesque porttitor, eros euipsum at congue.

CAPACITY AND COUNTRY 
OWNERSHIP
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PRESENTACIONES 
POWERPOINT
Hemos creado una plantilla para presentaciones 
PowerPoint que incluye una serie de patrones de diapositiva 
predefinidos que combinan nuestros patrones y colores 
con nuestras tipografías y fotografías. Estos elementos 
pueden utilizarse tanto en diapositivas introductorias  
como en diapositivas divisorias o de contenido.

Plantilla de portada 
Podemos combinar nuestras tipografías con patrones 
o colores sólidos. En las versiones más recientes de 
PowerPoint podrás, además, utilizar la tipografía para 
titulares. En versiones anteriores deberás utilizar Arial, 
tal y como se recomienda en este manual. Los títulos 
de las presentaciones deben ir alineados a la izquierda 
y centrados (en altura). Siempre que sea posible utiliza 
títulos cortos, claros e impactantes.

Diapositivas divisorias o de sección 
Nuestra paleta de colores proporciona una gama de 
colores que pueden ser utilizados como fondo en las 
diapositivas divisorias de sección, para separar el 
contenido. También se puede utilizar imágenes con 
sangrado completo para destacar una idea o mensaje 
clave. Cuando se utilicen fotografías, es necesario 
asegurarse de que el texto sea legible en todo momento.

Diapositivas de contenido 
Para este tipo de diapositivas utilizaremos, 
habitualmente, un fondo blanco, a menos que debamos 
llamar la atención sobre el contenido de la diapositiva.

Los titulares pueden aparecer en cualquiera de los 
colores incluidos en nuestra paleta de colores pero  
el cuerpo de texto debe estar siempre en negro. En  
las diapositivas de contenido utilizaremos el tipo de 
fuente Arial normal y negrita.

Insertar nombre del autor/a          16 de febrero de 2012

Page 5 

TÍTULO EN MAYÚSCULAS

• Selecciona una de las diapositivas de título. Puedes cambiar la 
imagen de fondo haciendo clic con el botón derecho del ratón 
sobre la imagen, seleccionando Fondo y elige una nueva 
imagen. Asegúrate de que se ajusta a los márgenes, sin 
alterar las dimensiones ni tapar ningún rostro.

• Puedes cambiar los colores de los títulos de las diapositivas
de contenido. Utiliza únicamente los colores incluidos en
nuestra paleta. No añadas más colores.

• Utiliza las diapositivas de división para crear secciones.
Puedes cambiar los colores del fondo haciendo clic con el
botón derecho del ratón. Utiliza únicamente los colores
incluidos en nuestra paleta. No añadas más colores.

INSERTAR TÍTULO DE SECCIÓN INSERTAR TÍTULO DE SECCIÓN INSERTAR TÍTULO DE SECCIÓN

Insertar nombre del autor/a          16 de febrero de 2012 Insertar nombre del autor/a          16 de febrero de 2012 Insertar nombre del autor/a          16 de febrero de 2012

EJEMPLOS DE DIAPOSITIVAS DE PORTADA 

EJEMPLOS DE DIAPOSITIVAS DIVISORIAS O DE SECCIÓN

EJEMPLOS DE DIAPOSITIVAS DE CONTENIDO
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MATERIAL DE PAPELERÍA  

Dirección 1
Dirección 2
Dirección 3
Código postal, 
Ciudad
País                                                                                 

Estimado Andrés :

Borepelessit, occus dolorpo reiciis arciis rem quaeperia sum vent ipsam, nullique poris dolorest 
expliqui cum sit moditio vera nonsequo experferupta dolut abo. Ut re ommos prehendis aboria 
quaernam qui to que voluptatur mo cori dolorum re ium re ped eatecabor maximpore, ni ut fuga. 
Bea nonse nonectorro qui officip suntiam, odignam cus adi cus eossi que voloribusam que 
rercias ea sim velecumet quas veliquid eossinverum dollabo. Pos dolectore nusam, nos ipsus.

Ugia nosae pra ditatios nos eos veribus doluptur, am quasintem illabor porpore henditame vella 
sum voluptis dolorume plantiam aut qui blacern ataeribust, si ium raest, volorit volut et minihil es 
aut aut omniendit et eum aut volumenditi nulpa vendion sequis reni dita qui blandunt uteserae 
voluptatur re volum quam quam veliam velignatquam ipisciet et est

Aqui reperatem vento que simil iuntur miligendus.

Día/Mes/Año

Oxfam GB is registered in England and Wales (202918) and Scotland  (SC039042) and a company limited by guarantee registered in England No.612172 
at Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford OX4 2JY. Oxfam GB is a member of the international confederation Oxfam.

OXFAM  
123, AVENUE PAR EXEMPLE  

BAMAKO, MALI 

TEL +223 123 456 789  
FAX +223 123 456 789

 http://www.oxfam.org/mali  

FRANCOIS BOULANGER 
Director de programas

Oxfam  
123, Avenue Par Exemple  

Bamako, Mali

 Tel +223 123 456 789  
Fax +223 123 456 789  

Mobile +223 123 456 789  
Mail f.boulanger@oxfamsol.be

 http://www.oxfam.org/mali

 Oxfam Solidarité 

En material de papelería nuestro logotipo se 
colocará siempre en el centro. Así reflejamos 
el papel central que éste desempeña como 
identificador visual clave en todos estos 
artículos. Aplicaremos este enfoque en todos 
aquellos productos en los que sólo aparezca 
nuestro logotipo.
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ADHESIVOS PARA 
VEHÍCULOS

 

En los adhesivos para vehículos, nuestro 
logotipo desempeña un papel central 
señalando nuestra presencia en todo el 
mundo. Siempre colocaremos nuestro logotipo 
lo más centrado y en el mayor tamaño posible 
para lograr la máxima visibilidad. Se utilizará 
siempre que se pueda la versión verde de 
nuestro logotipo.
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APLICACIONES DIGITALES  

Las aplicaciones digitales son cruciales y cada 
vez más importantes para nuestra marca.

Entre las aplicaciones digitales se encuentran 
las páginas web, las páginas en las redes 
sociales y las aplicaciones para smartphones, 
así como otras aplicaciones interactivas que 
se visualizan a través de una pantalla.

Deberemos aplicar las directrices contenidas 
en el Manual de identidad global digital a 
las páginas web y las redes sociales, que 
proporcionan a las personas una oportunidad 
única para interactuar con Oxfam.
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En esta sección se muestran las artes finales de nuestros 
logotipos y patrones disponibles y listas para usar.

65  ESPECIFICACIONES PARA EL LOGOTIPO
66  VARIANTES DEL LOGOTIPO
67  SIMBOLO Y LOGOTIPOS DE AFILIADOS
68  PATRONES 

DISEÑOS
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ESPECIFICACIONES  
PARA EL LOGOTIPO

ARTES FINALES COLORES EJEMPLO DE CÓMO NOMBRAR UN ARCHIVO: 

Los logotipos de Oxfam en todas sus versiones 
y formatos de archivo están disponibles en: 
https://brand.oxfam.org/assets/logofinder

Los responsables de marca de los distintos 
afiliados proporcionarán los logotipos 
específicos para cada afiliado. Sus datos de 
contacto están disponibles en: https://brand.
oxfam.org/support/affiliate-brand-contacts 

Si necesitas una versión del logotipo distinta o 
en otro formato de archivo, no la crees. Ponte en 
contacto con el equipo responsable de marca 
en: globalidentity@oxfaminternational.org 

Las artes finales de los patrones para 
comunicaciones digitales están disponibles 
en formato EPS en https://brand.oxfam.org. 
Si necesitas más elementos digitales para el 
desarrollo de elementos web, escríbenos a: 
globalidentity@oxfaminternational.org
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Para mantener la integridad de 
nuestra marca es esencial que la 
reproducción de nuestras artes 
finales sea coherente y de alta 
calidad.

Debido a los diferentes 
requerimientos de los procesos de 
impresión y presentación, se han 
creado cada una de las artes finales 
de forma individual para garantizar 
una reproducción de calidad.

Aquí mostramos la nomenclatura 
que nos permitirá identificar 
fácilmente las distintas artes 
finales de los logotipos.

La serie completa de las distintas 
artes finales de los logotipos 
disponibles se muestran en las 
siguientes páginas. 

Cada arte final tiene una 
composición de colores concreta 
que ha de respetarse en todo 
momento.

OX_VL_C_PS.eps

NOMENCLATURA DE ARCHIVOS

TÍTULO VERSIÓN ESTILO REPRODUCCIÓN TIPO DE ARCHIVO

OX Oxfam HL

VL

S

PA

Logotipo horizontal

Logotipo vertical

Símbolo

Patrón

C

B

W

Color

Negro

Blanco

PS

4CP

RGB

Pantone® especial

Cuatricromía CMYK

Modelo RGB

.eps

.jpg

.png

Archivo vectorial para impresión profesional

Archivo de imagen RGB para uso en pantalla

Archivo de imagen RGB para presentaciones PowerPoint

Oxfam Color

Pantone 
especial

Logotipo 
vertical

Archivo 
vectorial

Negro:
c0 m0 y0 k100       
R0 G0 B0
HEX #000000

Verde: Pantone® 376
c59 m0 y100 k0     
R97 G165 B52
HEX #61A534

Blanco:
c0 m0 y0 k0     
R255 G255 B255
HEX #FFFFFF



DISEÑOS DE LOGOTIPO 
(ARTES FINALES) 
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LOGOTIPO VERTICAL LOGOTIPO HORIZONTAL

LOGOTIPO A COLOR LOGOTIPO MONOCOLOR LOGOTIPO A COLOR LOGOTIPO MONOCOLOR

IMPRESIÓN PROFESIONAL
(LITOGRÁFICA, ETC.)

OX_VL_C_PS.eps
Oxfam
Logotipo vertical
Color
Pantone especial
Archivo vectorial

OX_VL_C_4CP.eps
Oxfam 
Logotipo vertical
Color
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_VL_B.eps
Oxfam 
Logotipo vertical
Negro
Archivo vectorial

OX_VL_W.eps
Oxfam
Logotipo vertical
Blanco
Archivo vectorial

OX_HL_C_PS.eps
Oxfam
Logotipo horizontal
Color
Pantone especial
Archivo vectorial

OX_HL_C_4CP.eps
Oxfam
Logotipo horizontal
Color
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_HL_B.eps
Oxfam
Logotipo horizontal
Negro
Archivo vectorial

OX_HL_W.eps
Oxfam
Logotipo horizontal
Blanco
Archivo vectorial

COLOR RGB
IMPRESIÓN DIGITAL Y
USO EN PANTALLA

OX_VL_C_RGB.jpg
Oxfam
Logotipo vertical
Color
Color RGB
Uso digital

- OX_VL_B_RGB.jpg
Oxfam 
Logotipo vertical
Negro
Color RGB
Uso digital

- OX_HL_C_RGB.jpg
Oxfam
Logotipo horizontal
Color
Color RGB
Uso digital

- OX_HL_B_RGB.jpg
Oxfam
Logotipo horizontal
Negro
Color RGB
Uso digital

-

SOFTWARE
NO PROFESIONAL
(POWERPOINT)

OX_VL_C_RGB.png
Oxfam
Logotipo vertical
Color
Color RGB
Software no 
profesional

- OX_VL_B_RGB.png
Oxfam 
Logotipo vertical
Negro
Color RGB
Software no 
profesional

OX_VL_W_RGB.png
Oxfam
Logotipo vertical
Blanco
Color RGB
Software no 
profesional

OX_HL_C_RGB.png
Oxfam
Logotipo horizontal
Color
Color RGB
Software no profesional

- OX_HL_B_RGB.png
Oxfam
Logotipo horizontal
Negro
Color RGB
Software no profesional

OX_HL_W_RGB.png
Oxfam
Logotipo horizontal
Blanco
Color RGB
Software no profesional
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Affiliate name

SIMBOLO A COLOR SIMBOLO MONOCOLOR LOGOTIPO DE AFILIADO (CON CUADRÍCULA)

IMPRESIÓN PROFESIONAL
(LITOGRÁFICA, ETC.)
 

OX_S_C_PS.eps
Oxfam
Símbolo
Color
Pantone especial
Archivo vectorial

OX_S_C_4CP.eps
Oxfam
Símbolo
Color
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_S_B.eps
Oxfam
Símbolo
Negro
Archivo vectorial

OX_S_W.eps
Oxfam 
Símbolo
Blanco
Archivo vectorial

OX_AFFILIATE_VERTICAL_TEMPLATE.ai
Oxfam
Versión vertical
Plantilla para afiliado
Nombre de afiliado en texto activo
Negro
Archivo vectorial

OX_AFFILIATE_HORIZONTAL_TEMPLATE.ai
Oxfam
Versión horizontal
Plantilla para afiliado
Nombre de afiliado en texto activo
Negro
Archivo vectorial

COLOR RGB
IMPRESIÓN DIGITAL Y
USO EN PANTALLA

OX_S_C_RGB.jpg
Oxfam
Símbolo
Color
Color RGB
Uso digital

- OX_S_B_RGB.jpg
Oxfam
Símbolo
Negro
Color RGB
Uso digital

- - -

SOFTWARE
NO PROFESIONAL
(POWERPOINT)

OX_S_C_RGB.png
Oxfam
Símbolo
Color
Color RGB
Software no 
profesional

- OX_S_B_RGB.png
Oxfam
Símbolo
Negro
Color RGB
Software no 
profesional

OX_S_W_RGB.png
Oxfam
Símbolo
Blanco
Color RGB
Software no 
profesional

- -

Affiliate name
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PATRÓN A COLOR SET A PATRÓN A COLOR SET B PATRÓN A COLOR SET C

PATRÓN A1 PATRÓN A2 PATRÓN B1 PATRÓN B2 PATRÓN C1 PATRÓN C2

IMPRESIÓN PROFESIONAL
(LITOGRÁFICA, ETC.)
 

OX_PA_A1_4CP.eps
Oxfam
Patrón
A1
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_PA_A2_4CP.eps
Oxfam
Patrón
A2
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_PA_B1_4CP.eps
Oxfam
Patrón
B1
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_PA_B2_4CP.eps
Oxfam
Patrón
B2
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_PA_C1_4CP.eps
Oxfam
Patrón
C1
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial

OX_PA_C2_4CP.eps
Oxfam
Patrón
C2
Cuatricromía CMYK
Archivo vectorial



CÓMO OBTENER SIGN-OFF

Comunicaciones y 
productos con la 
marca del afiliado y en 
territorio del afiliado.

-  Sigue el proceso 
para asesoramiento 
y aprobación de 
tu afiliado. Ponte 
en contacto con 
el responsable 
de marca de tu 
afiliado para recibir 
asesoramiento 
y aprobación 
en relación a 
cuestiones de marca 
durante la fase de 
encargo (briefing), 
concepto y diseño. 
Tu afiliado contará 
con plantillas 
creativas disponibles 
para facilitar el 
proceso.

Países SMS que migren 
a la nueva identidad

-  Ponte en contacto 
con el responsable 
de marca del 
afiliado gestor 
para cuestiones 
relacionadas con 
la aplicación de la 
nueva marca. 

-  El responsable de 
marca del afiliado 
gestor puede 
necesitar ponerse 
en contacto con 
el responsable de 
marca de Oxfam 
Internacional 
durante esta fase 
de implementación 
temprana para 
asesoramiento.

-  El director de país 
será el encargado  
de la aprobación 
(sign-off).

-  Plantillas disponibles 
en Sumus e incluyen 
ayuda sobre su uso.

Comunicaciones de 
países SMS tras la 
migración a la nueva 
identidad, incluidos 
informes conjuntos.

-  Asesoramiento 
por parte del 
responsable de 
marca del país (brand 
champion).

-  Los materiales 
para campañas 
nacionales deben 
seguir los conceptos 
de las campañas 
internacionales (ver 
más abajo).

-  El director de país 
será el encargado de 
la aprobación (sign-
off).

Productos 
internacionales 
menores con la 
marca conjunta de 
Oxfam, como informes 
conjuntos de dos 
afiliados previos a la 
puesta en marcha de 
la SMS.

-  Ponte en contacto 
con el responsable 
de marca de tu 
afiliado para recibir 
asesoramiento 
y aprobación 
en relación a 
cuestiones de marca 
durante la fase de 
encargo (briefing), 
concepto y diseño.

-  El responsable de 
marca de tu afiliado 
puede ponerse en 
contacto con el 
responsable de 
marca de Oxfam 
Internacional para 
asesoramiento.

Importantes 
iniciativas 
internacionales 
con la marca 
conjunta de Oxfam, 
como campañas 
internacionales, 
iniciativas 
comerciales de 
alcance internacional, 
importantes 
iniciativas a nivel 
global (embajadores 
internacionales, G20 
COP, etc.). 

-  Ponte en contacto 
con el responsable 
de marca de Oxfam 
Internacional 
para recibir 
asesoramiento 
y aprobación 
en relación a 
cuestiones de marca 
durante la fase de 
encargo (briefing), 
concepto y diseño.
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Si necesitas más orientación o ayuda sobre el uso de materiales gráficos o 
la fotografía, ponte en contacto con el responsable de marca de tu afiliado.

También puedes ponerte en contacto con: 
Tim van der Veer, responsable de marca de Oxfam International 
w+31 65 321 6366

MÁS INFORMACIÓN
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