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carta de la directora

Solidaridad en 
tiempos difíciles

Queridos amigos y amigas, 

Ésta es la segunda memoria que presento desde que 
la crisis financiera se desatara en 2008 y no descubro 
nada al repetiros lo duros que están siendo estos tiem-
pos. En África, América Latina y Asia el desempleo, 
los recortes sociales y la ausencia de oportunidades 
golpean donde la escalada del precio de los alimentos 
había provocado ya una crisis. Por otro lado, en el ac-
tual contexto, cada vez nos resulta más difícil recaudar 
los recursos que necesitamos para sostener nuestros 
programas. 

Así que lo primero de todo es agradecer el esfuerzo que 
realizáis. Somos muy conscientes de las dificultades 
por las que pasan muchas familias y en estos mo-
mentos valoramos, especialmente, vuestra solidaridad. 

Gracias a ella, hemos apoyado a más de dos millones 
y medio de personas en el último año. Sólo en Haití, 
donde un devastador terremoto ha provocado la mayor 
tragedia humanitaria de su historia, hemos atendido 
a cerca de 70.000 personas. Hemos realizado un 
esfuerzo de gran envergadura, centrado en cubrir la 
necesidad de agua, saneamiento e higiene. 

Haití es un ejemplo de lo que puede ofrecer el trabajo 
conjunto de los 14 afiliados a Oxfam. Este ejercicio ha 
sido importante en la maduración de nuestra confe-
deración. Se pone en marcha el proceso de integra-

ción sobre el terreno que conducirá a una estrategia y 
gestión conjuntas. Con ello, mejoraremos la eficacia e 
impacto de nuestras actuaciones, y fortaleceremos el 
proyecto de una gran ONG global que pueda enfrentar 
los grandes retos de la pobreza, la desigualdad y la 
sostenibilidad.

Una de las consecuencias de esta integración es que 
nuestro nuevo calendario operativo pasa de julio-junio 
a abril-marzo, por lo que, excepcionalmente, esta me-
moria recoge un ejercicio de 9 meses.

Vivimos tiempos inciertos, en los que queremos con-
servar el apoyo de nuestros donantes y mejorar la efica-
cia y el alcance de nuestro trabajo. La existencia de or-
ganizaciones sociales fuertes e independientes es una 
parte fundamental de una globalización más justa, pero 
también de una sociedad española más digna y de-
cente. Precisamente porque se trata de una crisis que 
tiene víctimas y culpables, sería un error plantear las 
respuestas como un conflicto entre la pobreza propia y 
la ajena. Cada una de las piezas de nuestra maquinaria 
–personas asalariadas, voluntarias, socias y donantes, 
activistas de campañas, colaboradoras, beneficiarias, 
organizaciones locales del Sur, patronato– se pone en 
marcha cada día por situarse en el lado correcto de 
la Historia. Para cada una de ellas está dedicada esta 
memoria y los resultados que refleja.

¡Gracias!

Ariane Arpa 
Directora general de Intermón Oxfam

La existencia de organizaciones 
sociales fuertes e independientes 
es una parte fundamental de una 
globalización más justa, pero 
también de una sociedad más 
digna y decente 

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



Qué nos mueve
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.

Por eso, defendemos la justicia económica, exigimos servicios 
sociales básicos de calidad, trabajamos en acción humanitaria, 
impulsamos los derechos de las mujeres y promovemos la 
ciudadanía global.



Justicia  
económica 

La cifra de personas que sufren 
hambre crónica en el mundo ha 
disminuido respecto al 2009, pa-
sando de 1.023 millones a 925 
(FAO, 2010). Con todo, este dato 
sigue siendo escandaloso y se 
debe más a las buenas cosechas 
de los últimos dos años, que a la 
aplicación de reformas en el sis-
tema alimentario mundial o a un 
incremento de las inversiones. 

Aumentar la productividad, la 
transformación de cultivos, su 
almacenaje y comercialización 
siguen siendo las claves del desa-
rrollo, acompañado de estrategias 
que incidan en las políticas agra-
rias y comerciales. En Ecuador, 
por ejemplo, secundamos a las 
organizaciones locales que con-

siguieron detener una iniciativa 
parlamentaria sobre privatización 
del agua para riego. En el Sur, 
nuestros programas han beneficia-
do a 544.740 personas. Además, 
hemos sido la única organización 
en seguir, como miembro de la 
delegación oficial española, la 
reforma del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la FAO. 
Aparte de apoyar a 120 grupos 
productores de comercio justo, 
con una inversión de más de 1,6 
millones de euros en artesanía y 
alimentación. Paralelamente, con-
tribuimos también a que España 
se posicionara claramente en la 
batalla contra el cambio climático, 
exigiendo una reducción del 30% 
de las emisiones contaminantes. 

“La conquista del derecho al 
territorio ha tenido un gran 
impacto social, económico y 
cultural, porque antes no había 
el derecho a la propiedad, no 
había el derecho a la tierra, 
éramos trabajadores, y hoy ya 
somos propietarios y contamos 
con la seguridad jurídica del 
Estado”, explica Manuel, 
campesino del departamento 
de Pando y presidente del 
Foro Boliviano sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. Para él, 
el gran desafío llega ahora, con 
la planificación del territorio 
para el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos 
naturales: “Esto nos mejorará 
la calidad de vida, unos 
ingresos económicos, una mejor 
educación, y un mejor futuro 
para las nuevas generaciones”.

Manuel liMa BisMark,  
de Bolivia

“Éramos 
trabajadores 
y ahora somos 
propietarios” 

©
 M

ig
ue

l G
en

er
 /

 I
O



Servicios  
sociales básicos
La educación y el acceso al agua 
potable se reconocen, cada vez 
más, como derechos fundamen-
tales, aunque esto no se haya vis-
to reflejado en unas inversiones 
suficientes ni en una prestación 
adecuada de estos servicios. A 
pesar de ello, los gobiernos del 
Sur avanzan, aunque lentamen-
te, en su compromiso de garan-
tizar servicios sociales básicos 
de calidad a la ciudadanía, y la 
comunidad internacional está 
traduciendo esos compromisos 
en planes y presupuestos. Por 
ello, durante 2009-2010, nuestro 
papel ha sido menos relevante en 
inversión para infraestructuras y 
más focalizado en el impulso de 
propuestas técnicas y en el de-
sarrollo de capacidades de las 
organizaciones locales socias. 
En educación, hemos desarrolla-
do programas en Burkina Faso, 

Mozambique y Sudán, que be-
nefician a 82.873 personas y que 
van avanzando hacia un enfoque 
de equidad y transparencia, exi-
giendo el rol del Estado como ga-
rante de derechos y enfatizando 
en la no discriminación de niñas 
y mujeres. Por otro lado, tam-
bién nos centramos en mejorar 
la gestión comunitaria de agua, 
higiene y saneamiento. En Etio-
pía, el país del mundo con peor 
acceso a agua potable, hemos 
logrado que 105.108 personas 
dispongan de este recurso, y 
hemos contribuido a optimizar 
los recursos hidrológicos, con 
formaciones al personal local 
sobre funcionamiento y mante-
nimiento de instalaciones.

“Estoy acostumbrada a luchar. Si 
no hubiese luchado, mi familia 
no hubiera tenido qué beber”, 
explica Arek. Cuando la bomba 
de agua de su comunidad se 
rompió, las personas luchaban 
para traer agua de la única 
fuente que existía, situada a más 
de una hora de distancia. Esto 
generaba muchos conflictos. 
“Hoy ya no tengo que pelear. La 
bomba de agua ha sido reparada. 
Y eso me permite ir a clases con 
más regularidad”, concluye Arek. 
Ésta es una de las 14 bombas 
de agua manuales que hemos 
reparado en el sur de Sudán.

arek Mondeng,  
del sur de sudán

“Ya no tengo 
que pelear para 
conseguir agua”
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Dónde trabajamos

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,  
4 programas en África y 5 en América Latina.

 áfrIca amérIca asIa tOtal

nº DE ProgramaS DE  justIcIa ecOnómIca 13 14 2 29

nº DE ProgramaS DE servIcIOs sOcIales básIcOs 5 – 1 6

nº DE ProgramaS DE accIón humanItarIa 18 12 3 33

nº DE ProgramaS DE derechOs de las mujeres 3 7 – 10

nº DE ProgramaS DE cIudadanía y gObernabIlIdad 4 11 – 15

total DE ProgramaS 43 44 6 93

nº DE organizacionES DE cOmercIO justO 27 53 40 120

nº DE PaíSES En quE trabajamoS 18 15 13 46



TAILANDIA

INDONESIA

MÉXICO
CUBA

REP. DOMINICANA

NICARAGUA

COSTA RICA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA  

HONDURAS

COLOMBIA

BURKINA FASO

GHANA

CHAD

SUDÁN

UGANDA

KENIA

MOZAMBIQUE

SUDÁFRICA

VIETNAM

FILIPINAS
LAOSBANGLADESH

NEPAL 

SRI LANKA

CHILE

MAURICIO

ETIOPÍA

MARRUECOS 

MAURITANIA

TANZANIA

PARAGUAY

BRASIL

INDIA

PALESTINA

BURUNDI

CAMERÚN

REP. DEM. 
del CONGO

NIGERIA

PAKISTÁN

HAITÍ

ANGOLA

GUATEMALA

COSTA DE 
MARFIL

X

X

X

X X

1

1

1

X

X

1

1

X

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

X

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 2

1

1

X

1
12

CHINA
1

1 2

1

8

2

3

12 2

12

1 1 13

2 2

2

2

justicia económica

pr
oy

ec
to

pr
og

ra
m

a

servicios sociales bás.

1

1 1 1 2

X

4

5

2

2

11

4

1

1 1

2

1

3

4

2

8

1

1

1
1

1

3

4

1

1

3

2

1

5

4

4

6

8

1

9

4

6

comercio justo

ciudadanía y gob.

derechos de las muj.

acción humanitaria

1

Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemania 1995
Oxfam América (EEUU) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Bélgica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam Francia  1988

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

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

Miembros observadores: Oxfam India, Oxfam Japón y Ucodep (Italia).

Juntos trabajamos en 99 países.

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

Miembros de la confederación 
internacional Oxfam



Acción 
humanitaria
El contexto internacional ha venido marcado por la progresiva 
dificultad de acceso a las poblaciones afectadas por desastres 
naturales o conflictos armados, principalmente por la grave si-
tuación de inseguridad del personal y por la reducción de fondos 
dedicados a acción humanitaria, consecuencia de la crisis finan-
ciera. Por ello, nos hemos centrado en mantener estándares de 
calidad altos y en adaptarnos a las circunstancias actuales. Así, 
hemos puesto a prueba nuestra capacidad para asistir a las po-
blaciones en lugares como Afganistán, Chad, Darfur y Pakistán. 
También hemos apostado por la innovación y la sostenibilidad, 
además de intensificar la acción política y la logística para au-
mentar la rapidez de respuesta en nuestras actuaciones.

La envergadura del terremoto de Haití ha marcado el ejercicio y 
nuestra actuación nos ha consolidado como una ONG líder en 
este tipo de intervenciones, especialmente por la complejidad 
operacional y los recursos destinados. Hasta el 31 de marzo, 
habíamos atendido a 77.000 personas y distribuido 500.000 
litros de agua potable al día. También repartimos 2.000 pro-
ductos de higiene y tela plástica e instalamos 370 letrinas. Asi-
mismo, hemos llevado a cabo 33 respuestas humanitarias y 
proyectos de prevención y reducción de riesgos en 14 países, 
beneficiando a 1.434.922 personas y priorizando a las más 
vulnerables, especialmente mujeres, niños y niñas.

“Las cosas estaban difíciles justo después 
del terremoto, pero somos haitianos, 
así que tenemos que levantarnos e ir 
hacia adelante”, afirma Marie Carole. 
Ella ha gestionado uno de los comedores 
comunitarios que instalamos en Puerto 
Príncipe. La apoyamos financieramente para 
que pudiera comprar alimentos y cocinar 
para 80 personas de su comunidad. “Ese 
trabajo realmente me ayudó: fui capaz de 
obtener un poco de dinero para volver a 
comenzar mi negocio”, explica. Los haitianos 
y las haitianas están decididos a seguir 
adelante y a conseguir que sus condiciones 
sean mejores que antes de la catástrofe. El 
futuro es una gran oportunidad para que la 
población reconstruya su país.
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Marie Carole 
Boursiquot, de Haití

“Tenemos que ir 
hacia adelante”



Derechos de  
las mujeres

Aunque el impacto de la crisis fi-
nanciera varía en función de las 
realidades sociales, económicas 
y políticas de cada país, son las 
mujeres, especialmente las más 
pobres, las que primero sufren 
las consecuencias. Su derecho 
a la educación, a la atención 
sanitaria y a las oportunidades 
del mercado laboral se ven se-
riamente amenazados, lo que las 
coloca en una situación de gran 
vulnerabilidad. 

En 2009-2010, nuestra apuesta 
ha sido consolidar la prioridad 
por los derechos de las mujeres, 
impulsando 10 programas que 
han beneficiado a 152.859 per-
sonas, el 70% mujeres y niñas. 
Además, hemos contribuido a 
mejorar las capacidades de las 

organizaciones con las que cola-
boramos en el Sur e incorporado 
nuevas líneas estratégicas para 
fortalecer el liderazgo de las mu-
jeres, prestando especial aten-
ción a la diversidad. Así, hemos 
elaborado un manual de género 
y protección para nuestro trabajo 
en acción humanitaria y realiza-
do diagnósticos de género en 
Burkina Faso, Chad, Marruecos 
y Mauritania. Por primera vez, 
estamos trabajando en América 
Latina, a nivel regional, en Bra-
sil, Colombia, Ecuador y Perú 
con  organizaciones locales. Y 
en Guatemala, por ejemplo, rea-
lizamos un programa de empo-
deramiento y sensibilización para 
que las mujeres mayas ejerzan 
su derecho a una vida libre de 
violencia y discriminación.

Petronila sufrió, desde 
pequeña, discriminaciones 
por ser indígena y, ahora, su 
lucha se centra en erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
“Las mujeres no se dan cuenta 
de que son violentadas cuando 
los hombres les critican en 
público la manera de vestirse. 
Es el primer eslabón, y luego la 
situación va degenerando hasta 
llegar a los golpes. A algunas las 
matan”, explica. Ella es una de 
las facilitadoras de los talleres 
de formación que organizamos, 
y en  los que han participado 
1.800 mujeres. “La violencia 
se está incrementando, pero 
estamos trabajando para 
defendernos y romper el 
silencio”, concluye.

Petronila Morales,  
de guateMala

“Estamos  
trabajando para 
romper el silencio  
de las mujeres” 
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Ciudadanía y 
gobernabilidad

La tendencia en el contexto inter-
nacional, durante 2009-2010, ha 
sido la de condenar la protesta 
social y limitar progresivamente 
los derechos fundamentales de 
expresión, asociación y asamblea. 
Esto se traduce en un aumento de 
la vulnerabilidad de la sociedad 
civil y en un debilitamiento de la 
ciudadanía activa. A pesar de ello, 
cada vez son más los movimien-
tos, grupos y procesos que se ini-
cian con la esperanza de generar 
cambios y mantener la lucha por 
la justicia social. 

Nuestro empeño en este ejercicio 
ha sido seguir avanzando hacia 
una ciudadanía global y activa, 
en el Sur y en el Norte, que exi-
ja justicia a los gobiernos y a las 
empresas para que sean más efi-
caces y responsables. Para ello, 
en España, estamos consolidando 

el trabajo con jóvenes con nues-
tra presencia en universidades, 
festivales y conciertos. Hemos 
realizado 238 acciones, con la 
participación de 93.146 chicos y 
chicas, además de las 3.500 di-
gitales en DaleLaVueltaAlMundo.
org. Por otra parte, 1.379 centros 
escolares y 2.120 docentes se 
han adscrito a nuestro programa 
de educación para una ciudada-
nía global. Paralelamente, impul-
samos 15 programas en países 
del Sur que benefician a 193.060 
personas. Nuestro objetivo es re-
abrir espacios de discusión para 
reforzar el diálogo ciudadano con 
las instituciones. En Chad, por 
ejemplo, la población está em-
pezando a politizar su discurso 
gracias a las campañas informa-
tivas y de sensibilización sobre 
derechos económicos y sociales 
que llevamos a cabo.

“Pienso que las cosas se pueden 
cambiar, que el mundo no 
está bien como está y que 
siempre hay que mejorar. Mi 
papel dentro de la educación 
no lo veo como transmisora 
de conocimientos, sino 
como una forma de que los 
alumnos se puedan también 
concienciar para intentar 
cambiar las cosas”, afirma 
Mila, profesora de secundaria 
adscrita a Conectando Mundos. 
Nuestra propuesta educativa 
es, para ella, una herramienta 
eficaz, distinta de las clases 
tradicionales. “Era un reto 
porque realmente no sabía 
cómo iban a responder. 
Evidentemente, algunos 
alumnos siguen manteniendo 
sus ideas, pero abres un poco 
la posibilidad de cambiar su 
percepción”, concluye.

Mila doMeque,  
de esPaña

“Mi papel dentro 
de la educación es 
concienciar para 
cambiar las cosas” 
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¿Quiénes somos? 240.814 socios, socias y 
donantes. 89.731 personas que colaboran en nuestras 
campañas. 16.674 participantes en Conectando Mundos. 
46.386 personas que han comprado nuestros libros. 
191.182 personas que compran comercio justo. 2.000 
personas voluntarias que, de manera estable, forman el 
equipo al lado de 1.000 personas contratadas (468 en 
España y 532 en países del Sur). Más de 3.690 personas 
voluntarias que contribuyen, de manera puntual, a 
organizar actividades públicas. 169 organizaciones locales 
del Sur con las que trabajamos. 120 organizaciones de 
comercio justo a las cuales compramos productos.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Ariane Arpa, directora general
Santi Bolíbar, director Territorial
Franc Cortada, director de Cooperación Internacional
Irene Milleiro, directora de Campañas y Estudios
Marc Pintor, director de Administración, Finanzas y 
Sistemas de Información
Pilar Porta, directora de Comunicación y Márketing
Laura Sáenz, directora de Recursos Humanos
Rafael Sanchís, director de Comercio Justo
Ana Sentís, directora de Planificación, Calidad y 
Responsabilidad Social

PATRONATO
Presidente: Josep Miralles, sustituido por Xavier 
Torra en julio 2010
Secretario: Xavier Torra, sustituido por Oriol Tuñí 
en septiembre 2010
Tesorero: Ramon Casals
Vocales: José Antonio Alonso, Bartomeu Amat, 
Esther Colmenarejo, Cipriano Diaz, Cristina 
Manzanedo, Luis Marteles, Fernando Motas, Xavier 
Pérez, Jorge Rosell, José María Tomás y Oriol Tuñí.

Durante el ejercicio 2009-2010 abandonó el Patronato, por 
finalización de su mandato, la vocal María Luisa de la Puente.

¿Dónde estamos?
En España…
A 31 de marzo de 2010, contamos con 7 sedes, 
42 comités y 46 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



Informe económico (1 julio de 2009 - 31 marzo de 2010)

Ingresos
INGRESOS PRIVADOS  39.880

4	Socios y donantes  27.662
4	Donativos para emergencias  3.287
4	Ventas de comercio justo y editorial  5.636
4	Herencias y legados  824
4	Otros ingresos (ingresos financieros, 

aportaciones de otros Oxfam)  2.471

INGRESOS PÚBLICOS  14.730

4	Gobierno español  3.982
4	Unión Europea  3.179
4	Administraciones autonómicas y locales  5.549
4	Agencias de cooperación internacionales  2.020 

  TOTAL INGRESOS  54.610

Gastos
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  45.324 

4Cooperación internacional  33.112
 Proyectos de desarrollo  21.314

 Acción humanitaria  11.798

4Campañas de sensibilización y educación  6.158
4Comercio justo y editorial  6.054

ADMINISTRACIÓN Y 
CAPTACIÓN DE FONDOS  9.266

  TOTAL GASTOS  54.590
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El ejercicio 2009-2010 es atípico, de nueve meses, 
derivado de la voluntad de alinear las fechas de cierre 
de los diferentes afiliados a la confederación interna-
cional Oxfam. Esto ha implicado la implementación 
de una serie de estándares de rendición de cuentas 
con la contabilización de gastos a programas o a ad-
ministración según nuevos criterios. Cabe destacar el 
esfuerzo realizado en políticas de contención, y en la 
mejora de los circuitos y de las herramientas informá-

ticas. Igualmente, hay que tener en cuenta el gasto 
en captación de fondos, ya que al ser el ejercicio de 
nueve meses, quedan reflejados los gastos pero no 
todos los ingresos. En consecuencia, los gastos de 
administración han experimentado un ligero aumento.

De los 54,6 millones de euros ingresados, el 73% son 
de procedencia privada (muy marcados por la emer-
gencia de Haití) y el 27%, de procedencia pública. 

(en miles de euros)


