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carta de la directora

Otra felicidad para 
todos es posible

Queridos amigos y amigas, 

No hace falta que os diga que Haití nos ha ocupado 
la mente y el corazón de estas últimas semanas. 
Para que os hagáis una idea, ésta es la emergencia 
más grave a la que nos hemos enfrentado en nues-
tros 50 años de historia. El drama de Haití lo provocó 
un terremoto, pero no nos engañemos, también es 
el resultado de la pobreza extrema, la inestabilidad 
política, la falta de infraestructuras y la indiferencia 
que ha mostrado hasta ahora la comunidad interna-
cional hacia el país más pobre de América. Nosotros 
estamos allí desde 1994, así como en muchos otros 
países del Sur, trabajando para reducir la vulnerabi-
lidad de las personas más pobres. Cuando están en 
el centro de todas las miradas, pero también cuando 
los periodistas se han ido. 

De todas formas, no podemos olvidar el contexto 
de crisis económica y financiera en que nos encon-
tramos. Por eso, el resumen de las actividades del 
ejercicio 2008-2009, que os presentamos a conti-
nuación, tiene un sabor agridulce. Para nosotros, la 
crisis supone un doble reto: en un momento en que 
los países del Sur donde trabajamos precisan más 
que nunca nuestro apoyo, la posibilidad de recaudar 
los fondos necesarios es, cada vez, más incierta.

Con relación al ejercicio anterior, hemos afrontado 
una disminución de ingresos de un 9% debida, en 

gran parte, a la reducción coyuntural de fondos pú-
blicos y privados. Esta situación nos ha hecho reac-
cionar y tomar medidas que permitieran mantener 
los compromisos asumidos y la calidad de nuestro 
trabajo. Por ello, además de ser mucho más exi-
gentes en la contención y la reducción de gastos, 
hemos tenido que amortizar siete puestos de trabajo 
y revisar nuestro marco geográfico de actuación.

Nos da fuerza y esperanza comprobar que la so-
lidaridad de nuestros socios y socias es firme y 
comprometida, incluso en momentos como éste, 
de tentación hacia el repliegue individual. También 
hemos realizado avances importantes en nuestros 
cuatro ámbitos de trabajo –que destacamos en las 
siguientes páginas- y que han beneficiado a más de 
un millón y medio de personas.

Creo sinceramente que la crisis puede ser una 
oportunidad para avanzar hacia una sociedad más 
equitativa. Una sociedad que no esté basada en la 
acumulación y el egoísmo, sino en el construir jun-
tos, en el compartir, en la ilusión. Otra felicidad para 
todos es posible. Y por eso vamos a seguir luchando 
contra la pobreza y la injusticia.

¡Gracias!

Ariane Arpa 
Directora general de Intermón Oxfam

Creo sinceramente que la crisis 
puede ser una oportunidad  
para avanzar hacia una  
sociedad más equitativa

P.D. El resumen de la memoria que tienes en tus manos es una muestra de nuestra voluntad de informar con austeridad.  
Si quieres la información completa, puedes descargártela desde nuestra web: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
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Intermón Oxfam somos personas que luchamos, con y para las 
poblaciones desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento 
global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, 
y para lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente 
sus derechos y disfrutar de una vida digna. 

Promovemos el acceso de hombres 
y mujeres a unos ingresos que les 
permitan tener una alimentación 

sana y una vida digna. 

Trabajamos para que todas las 
personas tengan derecho a 
educación, sanidad y agua 

potable, gratuitos y de calidad.

Procuramos la protección 
y la asistencia de las personas 

afectadas por un desastre natural 
o un conflicto; antes, durante 

y después de la catástrofe. 

Luchamos para que las mujeres 
tengan el control de sus propias 
vidas, tanto a nivel económico 

como político y social.

Construimos un movimiento 
ciudadano global capaz de exigir 
justicia, a gobiernos y empresas, 

y el libre ejercicio de 
sus derechos.

infografia_ES_triptico.pdf   1/2/10   12:16:54



Justicia económica 
La crisis financiera y económica, 
así como el cambio climático, ha 
golpeado especialmente a las 
personas pobres de los países 
del Sur. La FAO advierte que ya 
son 1.000 millones las que pa-
san hambre en el mundo. Para 
contribuir a paliar esta situación, 
desde Intermón Oxfam, hemos 
implementado 34 programas 
para conseguir medios de vida 
sostenibles, cambios en políticas 
agrícolas y el fortalecimiento de 
organizaciones campesinas en 20 
países. Asimismo, hemos colabo-
rado con 108 grupos productores 
a quienes compramos comercio 
justo y que, gracias a eso, pueden 
tener una vida digna. 

En España, también hemos de-
sarrollado un intenso trabajo 

de incidencia política, respal-
dado por la publicación de 17 
informes. Destacamos nuestra 
participación en la Reunión de 
Alto Nivel sobre Seguridad Ali-
mentaria (RANSA), que celebró 
la ONU en Madrid en enero de 
2009, acompañada de actos de 
calle en 21 ciudades para exigir 
más eficacia y menos burocracia 
contra el hambre. Paralelamente, 
hemos pedido una reducción efi-
caz y equitativa de las emisiones 
de CO2, al mismo tiempo que exi-
gimos a los causantes del cam-
bio climático una transferencia 
sistemática de recursos hacia los 
países más afectados (que son 
los que tienen menos recursos) 
para que puedan adaptarse al 
calentamiento global. “Para mí, ser mujer supone 

cuidar mi territorio, mi cuerpo, 
mi familia. Y mi familia no sólo 
es mi esposo y mis dos hijos, 
sino las 126.000 mujeres que 
forman parte de Femucarinap, 
con las cuales luchamos cada 
día para defender nuestras 
tierras, agua y semillas”, asegura 
contundente Lourdes, presidenta 
de esta organización, con la 
que trabajamos en el país. “Las 
mujeres campesinas tenemos 
un papel fundamental en la 
sociedad: garantizar la seguridad 
alimentaria, una responsabilidad 
que nos obliga a luchar contra 
los políticos que dan prioridad a 
los biocombustibles, aunque eso 
signifique mandar a la pequeña 
agricultura a la extrema 
pobreza”, explica. 

LOurdes Huanca,  
de Perú

“Una criatura que  
no se alimenta bien 
no puede aprender 
en la escuela porque  
se duerme” 
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Servicios  
sociales básicos
Hemos mejorado el acceso a 
educación de calidad, agua po-
table y sistemas de saneamiento 
de más de 200.000 personas. La 
provisión de bienes y servicios 
se ha completado con acciones 
de sensibilización, movilización 
social, creación de redes e inci-
dencia política. Queremos que la 
comunidad local participe activa-
mente en todas nuestras inter-
venciones. Porque es su derecho 
y porque, al sentirlas como pro-
pias, lucharán para que duren en 
el tiempo. 

En concreto, hemos desarrollado 
programas de educación en An-
gola, Burkina Faso, Mozambique, 
Sudán e India. Construimos equi-
pamientos, compramos material 
didáctico, mejoramos la forma-

ción de maestros y maestras, y 
sensibilizamos para una mayor 
escolarización de las niñas. En 
España, hemos liderado el equi-
po de incidencia de la coalición 
española de la Campaña Mundial 
por la Educación, cuyas reivin-
dicaciones han sido recogidas 
ampliamente por el Plan Direc-
tor de la Cooperación Española 
(2009-2012). También el Festi-
val de Cortos Actúa 2009 abordó 
la problemática del acceso a la 
educación con proyecciones en 
30 ciudades españolas. Por otro 
lado, hemos implementado pro-
gramas de agua y saneamiento 
en Haití y Etiopía, donde hemos 
contribuido a reducir el tiempo 
dedicado por las mujeres a la 
búsqueda y recogida de agua, 
de 2-5 horas a 20 minutos. 

“Trabajamos para dar poder a 
las personas, sean hombres o 
mujeres”, asegura la responsable 
del Centro Polivalente de 
Formación Beoog Yinga. Sus 
alumnos -adolescentes que 
no han ido a la escuela o la 
han dejado- reciben educación 
básica y formación profesional 
que les permitirá ganarse la vida 
en el futuro. 

ZamPaLIgré Kabré  
de burKIna FasO

“Los estudiantes 
salen de aquí con un 
proyecto de vida”
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Dónde trabajamos

Justicia económica  
Servicios sociales básicos   

acción humanitaria   
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Un programa es un conjunto de proyectos 
que persigue generar cambios sostenibles 
en la vida de las personas para que éstas 
puedan ejercer sus derechos. Los diferentes 
proyectos se articulan generando resultados 
superiores a la suma individual que 
conseguiría cada uno de ellos por separado.

También gestionamos con impacto regional: en África 2 programas 
y 1 proyecto y en América 4 programas y 6 proyectos.

 áfrIca amérIca asIa tOtal

justIcIa ecOnómIca
nº de prOyectOs IndependIentes 15 7 1 23
nº de prOgramas (ProyEctoS quE lo comPoNEN) 13 (68) 16 (112) 2 (10) 31 (190)

servIcIOs sOcIales básIcOs
nº de prOyectOs IndependIentes – 5 – 5
nº de prOgramas (ProyEctoS quE lo comPoNEN) 5 (40) – 1 (1) 6 (41)

accIón humanItarIa
nº de prOyectOs IndependIentes – 1 – 1
nº de prOgramas (ProyEctoS quE lo comPoNEN) 19 (36) 11 (19) 2 (4) 32 (59)

derechOs de las mujeres
nº de prOyectOs IndependIentes 8 1 – 9
nº de prOgramas (ProyEctoS quE lo comPoNEN) 3 (14) 6 (27) – 9 (41)

cIudadanía y gObernabIlIdad
nº de prOyectOs IndependIentes 1 8 5 14
nº de prOgramas (ProyEctoS quE lo comPoNEN) 5 (14) 11 (51) – 16 (65)

cOmercIO justO
nº de OrganIzacIOnes 27 45 36 108

tOtal de países 17 15 12 44
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Miembros de Oxfam Internacional
Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemania 1995
Oxfam América (EEUU) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Bélgica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam Francia - Agir Ici 1988

Oficinas de incidencia política de Oxfam Internacional en Washington, 
Nueva York, Bruselas, Ginebra y Brasilia, y de campañas en Brasil e Italia.

Miembros observadores: Oxfam India y Oxfam Japón.

Organizaciones relacionadas con Oxfam Internacional: Ucodep (Italia).

Juntos trabajamos en más de 100 países.

Oxfam Gran Bretaña 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam México 1996
Oxfam Novib (Países Bajos) 1956
Oxfam Nueva Zelanda 1991
Oxfam Quebec (Canadá) 1973

La reproducción del mapa corresponde a la proyección de Peters.  
Muestra los países en proporción a sus tamaños relativos, según áreas iguales.



Acción 
humanitaria
El panorama internacional es de-
solador: se agravan los desastres 
ligados al cambio climático; con-
tinúan los conflictos crónicos en 
Somalia, República Democrática 
del Congo, Palestina o Darfur 
(Sudán); y se incrementan las 
crisis alimentarias. En este con-
texto, nuestro trabajo en acción 
humanitaria ha crecido exponen-
cialmente: hemos respondido a 
5 emergencias, implementado 2 
proyectos de rehabilitación post-
emergencia y 13 de reducción de 
riesgos. En total, hemos atendido 
a 334.319 personas y nos he-
mos posicionado como una ONG 
de referencia en temas de agua, 
higiene y saneamiento. 

Al mismo tiempo, presionamos a 
políticos españoles y gobiernos 

del Sur para que cumplan con 
su responsabilidad de proteger a 
los civiles atrapados en conflictos. 
Fruto de ello, hemos contribuido 
a que el Gobierno español incor-
pore la Responsabilidad de Pro-
teger en documentos clave de su 
política exterior y que se apruebe 
una proposición no de ley sobre 
la cuestión. 

Asimismo, hemos ayudado a que 
la voz de la población civil de los 
países inmersos en conflictos lle-
gue a sus gobiernos y a la comu-
nidad internacional. Por último, 
en la campaña conjunta Armas 
bajo control, hemos contribuido 
a que el Tratado Internacional de 
Comercio de Armas reciba el es-
paldarazo de la ONU, con el voto 
de 147 países. 

En agosto de 2008 se decretó 
una epidemia de cólera en 
Cuamba, al norte del país. Las 
inundaciones de marzo de 
2009 y otros factores, como la 
escasa educación en higiene 
de la población, intensificaron 
el riesgo de contagio. Ante 
esta situación, rehabilitamos 
los puntos de distribución 
de agua de la zona afectada, 
construimos 34 letrinas públicas 
y más de 500 letrinas familiares 
y repartimos kits de higiene, 
aparte de impulsar diferentes 
actividades de sensibilización. 
“Lavarse las manos con jabón 
parece una tontería, pero 
puede salvar vidas”, es una 
de las conclusiones del curso 
al que asistió la mujer de 
la foto, una de las 30.000 
personas beneficiarias de esta 
intervención. 

aLumna de un  
cursO Para La 
PrevencIón deL  
cóLera, de mOZambIque

“Mejorar las 
prácticas de higiene, 
salva vidas”
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Derechos de  
las mujeres
Las tres quintas partes de las 
personas más pobres del mundo 
son mujeres y niñas. Dos terce-
ras partes de los analfabetos son 
mujeres y el 70% de los meno-
res que no van a la escuela son 
niñas. La mitad de la población 
femenina adulta ha padecido 
violencia a manos de sus com-
pañeros. Son cifras del Fondo 
de Población de la ONU (2008) 
que nos confirman que no sólo 
tenemos que seguir defendiendo 
los derechos de las mujeres, si-
no que la perspectiva de género 
debe impregnar, de forma trans-
versal, todas y cada una de nues-
tras intervenciones: desde los 
proyectos de desarrollo y acción 
humanitaria, pasando por nues-
tras campañas, las compras a 
grupos productores de comercio 

justo o el lenguaje que utilizamos 
en nuestros textos. 

Hemos incrementado a nueve los 
países donde luchamos, a través 
de programas específicos, para 
que las mujeres ganen control 
sobre sus propias vidas, sus de-
rechos sean reconocidos y parti-
cipen en la toma de decisiones. 
Queremos conseguir cambios en 
políticas, pero también en ideas 
y creencias. Un ejemplo ilustra-
tivo: en muchas comunidades 
africanas, intentamos romper 
con la tradición que establece 
que las mujeres no pueden ser 
propietarias de la tierra. En to-
tal, nuestro programa Derechos 
de las Mujeres ha beneficiado a 
más de 70.000 personas, el 15% 
hombres. 

Víctima de torturas y abusos 
sexuales por los paramilitares, 
esta periodista del diario 
El Tiempo, uno de los más 
importantes del país, se 
desplazó a España para apoyar 
la presentación de nuestro 
informe La violencia sexual en 
Colombia: un arma de guerra. 
“Tomar la decisión de venir 
a desnudar el alma fue muy 
difícil. La gente cree que una 
agresión sexual es como una 
bofetada, que al otro día se 
pasa. No es así, tenemos que 
convivir con eso todos los 
días. Yo tengo la posibilidad 
de estar aquí y hablar, pero 
piensen en esas mujeres de 
zonas rurales, indígenas, 
campesinas o afrocolombianas, 
que no pueden salir a la calle 
y que son invisibles. Hoy, yo 
estoy hablando por ellas, por 
las miles de mujeres que han 
sido abusadas y agredidas en 
Colombia, que esperan que 
algún día se haga justicia”.

jInetH bedOya,  
de cOLOmbIa

“Hoy, estoy 
hablando por ellas” 
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Ciudadanía y 
gobernabilidad
Otro de nuestros objetivos es 
avanzar hacia una ciudadanía más 
activa, Estados más eficaces y em-
presas más responsables. En Inter-
món Oxfam, impulsamos un nuevo 
modelo de ciudadanía global donde 
todas las personas sean conscien-
tes de pertenecer a una comunidad 
local y global, al mismo tiempo, y 
se comprometan activamente en 
la consecución de un mundo más 
justo y sostenible. 

Para contribuir a la construcción 
de esta ciudadanía, apoyamos or-
ganizaciones sociales de 13 países 
del Sur en su lucha por exigir a 
sus gobiernos políticas y leyes que 
sean favorables con los excluidos. 
Por otro lado, en España, educa-

mos para una ciudadanía global 
(ya se han inscrito 2.021 centros y 
2.056 docentes, a nivel personal, a 
nuestro programa) y promovemos 
la movilización social, sobre todo 
entre los jóvenes, a través de nues-
tra web DaleLaVueltaAlMundo.org. 
Además, hemos publicado 62 nue-
vos libros que invitan a la reflexión 
crítica. Finalmente, para conseguir 
un sector privado responsable, en 
mayo, volvimos a reclamarle a Rep-
sol YPF, mayor transparencia y la 
aplicación eficaz de la Política de 
Pueblos Indígenas a la que se ha-
bía comprometido. También hemos 
promovido una nueva proposición 
no de ley sobre transparencia en 
la industria extractiva, aprobada 
recientemente.

“Hay que ser optimistas”, 
asegura este joven activista 
que viajó, junto a otros 15, a 
la cumbre de cambio climático 
de Poznan (Polonia) a finales 
de 2008. “Allí pude constatar 
que somos muchos los que 
gritamos con fuerza, y de forma 
pacífica, que el calentamiento 
global es injusto. Los líderes 
políticos no nos pueden 
ignorar”, continúa. Como él, 
cada día son más los jóvenes 
que colaboran activamente y de 
forma voluntaria con Intermón 
Oxfam, difundiendo nuestras 
campañas y recogiendo firmas 
para conseguir unas políticas 
que luchen, de verdad, contra la 
injusticia y la pobreza. 

juan LasaLa,  
de esPaña

“No podemos 
dejarnos llevar  
por el desánimo” 
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¿Quiénes somos? 241.240 socios y donantes. 75.360 cola-
boradores de nuestras campañas. 15.537 participantes en Conectan-
do Mundos. 66.623 personas que han comprado nuestros libros. 
260.254 consumidores de comercio justo. 1.895 voluntarios que, de 
manera estable, forman el equipo al lado de 971 personas contrata-
das (455 en España y 516 en países del Sur). Más de 3.786 volunta-
rios que contribuyen a organizar 
Un Día para la Esperanza y otras 
actividades públicas. 284 organi-
zaciones locales del Sur con las 
que trabajamos. 108 organizacio-
nes de comercio justo a las cuales 
compramos productos.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Ariane Arpa, directora general
Anna Sentís, directora de Planificación, Calidad  
y Responsabilidad Social
Marta Arias, directora de Campañas y Estudios. 
Actualmente, Irene Milleiro
Santi Bolíbar, director Territorial
Franc Cortada, director de Cooperación Internacional 
Pilar Porta, directora de Comunicación y Márketing
Laura Sáenz, directora de Recursos Humanos
Rafael Sanchís, director de Comercio Justo

PATRONATO
Presidente: Josep Miralles
Secretario: Xavier Pérez Farguell
Tesorero: Ramon Casals
Vocales: José Antonio Alonso, Bartomeu Amat, 
Esther Colmenarejo, María Luisa de la Puente, 
Cipriano Díaz, Cristina Manzanedo, Luis 
Marteles, Fernando Motas, Jorge Rosell, José 
María Tomás, Xavier Torra, Oriol Tuñí

¿Dónde estamos?
En España…
A 30 de junio de 2009, contamos con 7 sedes,  
42 comités y 48 tiendas de comercio justo, desde  
donde canalizamos la solidaridad de nuestros socios,  
socias y colaboradores, así como la de la sociedad  
en general, hacia las personas más pobres. 

En el resto del mundo…
Tenemos oficinas en 16 países a través de las 
cuales desarrollamos más de cerca nuestro  
trabajo en el terreno.

Más información en:

www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
902 330 331
info@IntermonOxfam.org

18%

66%

16%

Personal contratado  
en España

Personal contratado  
en países del Sur

Voluntariado

EL EQUIPO DE 
INTERMÓN OxfAM 
a junio 2009



Informe económico

Ingresos
INGRESOS PRIVADOS  48.056

4	Socios y donantes  36.077
4	Donativos para emergencias  2.023
4	Ventas de comercio justo, editorial  
 e ingresos financieros  8.997
4	Herencias y legados  959

INGRESOS PÚBLICOS  24.267

4	Gobierno español  6.367
4	Unión Europea  5.317
4	Administraciones autonómicas  
 y locales  9.702
4	Agencias de cooperación  
 internacionales  2.881 

TOTAL INGRESOS  72.323

Gastos
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  62.188 

4Cooperación internacional  44.536
Proyectos de desarrollo  23.432

Acción humanitaria  11.555

Gestión técnica, seguimiento  
sobre el terreno y evaluación  9.549

4Campañas de sensibilización  
 y educación  8.625
4Comercio justo y editorial  9.027

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN  
DE FONDOS  10.213

TOTAL GASTOS  72.401

Resultado -79

66%

34%

75%

4%

19%

2%

INGRESOS
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HERENCIAS 
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VENTAS DE COMERCIO 
JUSTO, EDITORIAL E 
INGRESOS FINANCIEROS

DONATIVOS PARA 
EMERGENCIAS
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GOBIERNO ESPAÑOL

UNIÓN EUROPEA

ADMINISTRACIONES
AUTONÓMICAS 
Y LOCALES

AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONALES

POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROGRAMAS 
DE ACTUACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS

86%

ACCIÓN 
HUMANITARIA

COMERCIO JUSTO
Y EDITORIAL

PROYECTOS 
DE DESARROLLO

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN

20%

42%

12%

12%

14%

POR EJES ESTRATÉGICOS

19%

7%

34%

31%

9%

SERVICIOS 
SOCIALES BÁSICOS

DERECHOS DE 
LAS MUJERES
CIUDADANÍA Y
GOBERNABILIDAD

JUSTICIA 
ECONÓMICA

ACCIÓN HUMANITARIA

Gracias a la confianza depositada en Intermón Oxfam, desde el 1 de  julio de 2008 
hasta el 30 de junio de 2009 hemos podido gestionar más de 72 millones de euros. 
El 66% de los ingresos son de procedencia privada, es decir, donaciones, herencias y 
legados, ventas e ingresos financieros; el 34% de procedencia pública, con especial 
relevancia de las aportaciones de Administraciones autonómicas y locales.

(en miles de euros)


