
PROGRAMA

NÒISREVNI
Juntos, invirtiendo la situación de la pobreza en el mundo
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Ahora, como empresa, tenéis la oportunidad 
de invertir la situación de miles de personas 
y ayudarles a salir de la pobreza.

Colaborando con el Programa Inversión, les daréis 
la oportunidad de impulsar pequeños negocios 
con los que mejorar sus vidas y las de su entorno, 
reduciendo así las desigualdades y contribuyendo a 
acabar con la pobreza. Ayudaréis a personas que al 
igual que vosotros, decidieron emprender un negocio 
para lograr tener un futuro mejor para sus familias y 
su comunidad.

QUE INVERTIR EN LAS PERSONAS

Porque no hay mejor

inversión

Invertir significa, por definición, “alterar 
el orden, la dirección o el sentido de algo”. 
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En Burkina Faso un grupo de mujeres productoras de arroz son 
propietarias de la empresa GIP/RIZ. La cooperativa nació por la 
necesidad de tratar el arroz local para aumentar su valor y así 
luchar contra la dependencia del arroz importado.

Desde Oxfam Intermón apoyamos a estas mujeres para que tengan 
un medio de vida con el que asegurarse unos ingresos estables 
para ellas y sus familias, para generar empleo entre la población 
femenina y para luchar contra la desigualdad y la pobreza.

ARROZ COMO MEDIO
PARA REVERTIR LA POBREZA

“Oxfam Intermón nos ayuda a comercializar 
nuestro producto, a promocionar nuestro 
arroz. El programa nos puede ayudar a salir 
de la pobreza.”

BURKINA FASO

En Bolivia, un grupo de piscicultores impulsaron la creación de ACUAPEZ. 
Una empresa que nace con el objetivo de conseguir sumar fuerzas y así, 
superar sus dificultades para acceder a alimento de calidad para sus peces 
de la piscifactoría del departamento de Santa Cruz.

Desde Oxfam Intermón les apoyamos en la creación y consolidación 
de la producción de pienso de mayor calidad para conseguir un precio 
más competitivo, potenciando el comercio y la economía local a través 
de la creación de nuevos negocios, como el restaurante de Ana Aguilera.

PECES COMO MEDIO PARA 
SUPERAR LAS DESIGUALDADES

“Cuando era ama de casa no teníamos 
dinero ni para ollas, ahora tenemos 
un pequeño restaurante con el que 
ganarnos la vida y mantener a nuestra 
familia gracias a que ofrecemos 
pescado de mayor calidad.”

ANA AGUILERA
De ama de casa 
a emprendedora 
de un restaurante

BOLIVIA

Lucienne OUEDRAOGO 
De productora de arroz 
a gestora en GIP/RIZ
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HACED una 
de las mejores 
inversiones 
de vuestra 
vida
Más de 200 empresas ya forman parte del Programa Inversión. 
Colaboran para que otras familias tengan un medio de vida con el que 
salir de la pobreza emprendiendo un negocio rural. A la vez que hacen 
eco del programa, por ejemplo en sus perfiles de las redes sociales.

“Gracias al Programa Inversión hemos añadido 
un valor diferencial a nuestro negocio y lo 
mostramos con orgullo. Porque ayudar a invertir 
la situación de pobreza en el mundo dice mucho 
de las personas que formamos el equipo.“

Melchor Balaguer 
Director Financiero de EnAlquiler.com

Desde MUY POCO al mes APOYARÉIS negocios que luchan día a día 
PARA SALIR DE LA situación de pobreza EN LA QUE SE ENCUENTRAN

Con 300 €/mes 
podremos proporcionar formación a 60 mujeres para que puedan emprender nuevos negocios 
rurales y ayudar a sus familias y su comunidad. 

Con 200 €/mes 
impartiremos formación para 40 mujeres.

Con 100 €/mes 
impartiremos formación para 20 mujeres.



Orgullosos de colaborar con el 
Programa Inversión
Colaboramos para invertir la situación de pobreza 
de miles de personas con el Programa Inversión 
de Oxfam Intermón. Más información en 
www.OxfamIntermon.org/ProgramaInversion
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Invertiréis la situación de miles de 
personas que viven en la pobreza 
colaborando con pequeños negocios, 
lo cual es motivo de orgullo para vosotros 
y todos los integrantes de vuestra 
empresa. Además, mejorará vuestra 
imagen corporativa y os posicionaréis 
como un negocio solidario con un valor 
añadido que mostrará la calidad humana 
de vuestra empresa.

Para dar a conocer la acción social  
de vuestro negocio, os proporcionamos 
los siguientes materiales de comunicación:

Posicionarse como un negocio 
con Responsabilidad Social 
Corporativa

¿En qué 
beneficia 
a VUESTRA 
empresa? • Adhesivo identificativo

Para Identificaros como entidad colaboradora.

• Logotipo Inversión
Para utilizarlo en vuestros materiales de comunicación, 
redes sociales, correos electrónicos, web...

• Mención de vuestra empresa en la web   
de Oxfam Intermón 

Nuestra web recibe más de 200.000 visitas mensuales.

• Información sobre negocios rurales 
a los que apoyamos

 Os proporcionaremos historias para compartir en 
vuestras redes sociales e informes de seguimiento 
de los emprendedores a los que estáis apoyando.

• Certificado de colaboración
Que certifica vuestra colaboración en el Programa.
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Para más información, no dudéis en contactar con:

Itxaso Ferreras
Responsable del Programa Inversión

www.OxfamIntermon.org/ProgramaInversion
Iferreras@OxfamIntermon.org
932 147 502


