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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 nuestros 

50 años de historia. El drama de Haití lo 
provocó un terremoto, pero no nos enga-
ñemos, también es el resultado de la po-
breza extrema, la inestabilidad política, la 
falta de infraestructuras y la indiferencia 
que ha mostrado hasta ahora la comuni-
dad internacional hacia el país más pobre 
de América. Nosotros estamos allí desde 

1994, así como en muchos otros países 

del Sur, trabajando para reducir la vul-

nerabilidad de las personas más pobres. 
Cuando están en el centro de todas las mi-
radas (como ahora en Haití), pero también 
cuando los periodistas se han ido. 

De todas formas, no podemos olvidar el 
contexto de crisis económica y financie-
ra en que nos encontramos. Por eso, el 
resumen de las actividades del ejercicio 
2008-2009, que os presentamos a con-
tinuación, 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.

La crisis golpea sobre todo a los más po-

bres y vulnerables, pero también nos ha 

afectado como organización. Con relación 
al ejercicio anterior, hemos afrontado una 
disminución de ingresos de un 9% debida, 
en gran parte, a la reducción coyuntural de 
fondos públicos y de fondos procedentes 
de empresas y fundaciones. Esta situación 
nos ha hecho reaccionar y tomar medidas 

que permitieran mantener los compromi-
sos asumidos y la calidad de nuestro tra-
bajo. Por ello, además de ser mucho más 
exigentes en la contención y la reducción 
de gastos, hemos tenido que amortizar sie-
te puestos de trabajo y focalizar nuestros 
esfuerzos, revisando nuestro marco geo-
gráfico de actuación.

Deseo subrayar el continuado apoyo que 

recibimos por parte de los socios, socias 

y donantes. Nos da fuerza, motivación y 
esperanza comprobar que la solidaridad 
de nuestra base social es firme y compro-
metida, incluso en momentos como éste, 
de tentación hacia el repliegue individual. 
También hemos realizado avances impor-
tantes –que destacamos en las siguientes 
páginas- en programas de desarrollo y de 
acción humanitaria, en campañas de sen-
sibilización e incidencia política y en apoyo 
a los grupos productores de comercio jus-
to. Más de un millón y medio de personas 

se han beneficiado de nuestro trabajo.

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 juntos, 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 
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Reaccionamos ante la pobreza y la injusticia desde cinco líneas 
de actuación (ejes). Dos de ellos son transversales.

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.
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Para conseguir cambios que garanticen los derechos básicos de las 
personas, actuamos de una manera integral desde cuatro ámbitos de 
trabajo, junto con organizaciones del Sur y con nuestros aliados del Norte.

Como miembros de Oxfam Internacional, trabajamos conjuntamente 
con el resto de afiliados y con organizaciones del Sur y del Norte que 

comparten nuestros valores. 

Implementamos 
proyectos en más de 21 
países contribuyendo a 

mejorar la vida de 
las personas más 

pobres.

Asistimos a las 
poblaciones más 

vulnerables afectadas 
por emergencias 

mientras reclamamos 
que se protejan sus 

derechos. 

Presionamos a 
empresas y gobiernos; 

movilizamos a la 
sociedad civil e 

impulsamos una 
educación para la 
ciudadanía global.

Apoyamos a grupos 
productores del Sur 

para que se incorporen 
al mercado 

internacional con unas 
condiciones laborales 

dignas.

Nuestra labor se enmarca en el compromiso de hacer efectivos los cinco derechos fundamentales de 
las personas: derecho a medios de vida sostenibles, derecho a servicios sociales básicos, derecho a la 

vida y a la seguridad y derecho a ser escuchados.
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Hemos defendido políticas agrarias 
a favor de los pequeños agricultores 
en 16 programas, en temas como 
conseguir una buena política fiscal, 
políticas comerciales favorables o 
la incorporación de los derechos 
de las familias campesinas en la 
Constitución. 
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Hemos mejorado la calidad de 
nuestras compras de comercio justo, 
con una mayor orientación a criterios 
relativos a la pobreza del país y a la 
proporción de mujeres en los grupos 
productores. Asimismo, hemos 
empezado a considerar el impacto 
medioambiental como otro factor a 
tener en cuenta. 

Hemos contribuido a que la 
producción agrícola tenga mayor 
salida comercial, a través de 
la construcción de más de 60 
agroindustrias, que permiten a las 
familias campesinas obtener más 
ingresos por sus cosechas.

Más de 200.000 personas se han 
beneficiado directamente de nuestro 
trabajo para garantizar el acceso a 
educación de calidad y agua potable. 
Mujeres y niñas disponen de más 
tiempo para otras actividades al 
disminuir el dedicado a buscar y 
transportar agua.

Hemos atendido a 334.319 
personas en actuaciones de 
emergencia, posicionándonos 
como ONG de referencia en acción 
humanitaria en agua, higiene y 
saneamiento. 

En África del Oeste, hemos logrado 
la adopción de una política regional 
que regula el sector minero por la 
CEDEAO (Comunidad de Estados 
del África del Oeste). Con esta 
nueva directiva se pretende evitar 
la competencia entre países por 
atraer inversiones, hecho que otorga 
ventajas abusivas a las compañías. 

Con la campaña Armas bajo 
control, integrada también por 
Amnistía Internacional e IANSA, 
hemos contribuido a que el Tratado 
Internacional de Comercio de Armas 
reciba el espaldarazo de la ONU, 
con el voto de 147 países a favor 
de su creación. Recientemente, 
los principales países vendedores 
de armas del mundo se han 
comprometido a apoyar este proceso. 

Hemos conseguido el 
reconocimiento oficial por parte 
de las Administraciones (local y 
nacional) de la importancia del 
trabajo en educación formal en la 
construcción de una ciudadanía 
global. También hemos contribuido 
activamente a la definición de 
la estrategia de educación en 
la cooperación española y en la 
incorporación legal del concepto de 
ciudadanía global en la Ley Orgánica 
de Educación (LOE).

Más mujeres acceden y controlan 
recursos económicos e ingresos 
estables mediante la mejora del 
acceso a la tierra y al mercado 
laboral, entre otros.
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Reforzar la capacidad de las 
organizaciones locales con las 
que trabajamos en los países 
del Sur. Trabajar conjuntamente 
y ser realistas con los tiempos y 
resultados alcanzables. 

Porque siempre intentamos mejorar nuestro trabajo para ser más eficaces 
y tener más y mejor impacto en las comunidades con las que trabajamos… 
nuestros “deberes” para el próximo ejercicio son:

Incorporar el enfoque de género en 
los programas que no son específicos 
de Derechos de las Mujeres así como 
en nuestras acciones de campañas. 
Visibilizar este trabajo sigue siendo un 
tema pendiente. 

Hemos logrado avances en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, 
en términos de cambios en ideas 
y políticas, y hemos fortalecido 
organizaciones, movimientos y redes 
de mujeres, lo que ha facilitado la 
demanda de sus derechos. 

Dar mayor relevancia, coherencia y 
consistencia a nuestro trabajo para 
conseguir una ciudadanía global 
activa, Estados eficaces y un sector 
privado responsable.

Hemos fortalecido estructuras del 
Estado dedicadas a la educación, 
en el ámbito local y municipal, para 
que asuman su responsabilidad de 
garantizar el derecho a la educación 
de sus habitantes. 

Analizar las posibilidades reales de 
aprovechar las potenciales sinergias 
entre salud, higiene y saneamiento en 
acción humanitaria, los programas de 
desarrollo y el trabajo de campañas 
en algunos países específicos. Es 
una asignatura pendiente garantizar 
una respuesta integral, que incluya 
campañas de acción política en las 
intervenciones humanitarias.

Mejorar metodologías y 
herramientas que permitan hacer 
más transparente nuestra gestión. 
Estamos desarrollando políticas de 
Responsabilidad Social Organizativa, 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas, al mismo tiempo que 
hemos implantado una nueva 
herramienta informática, como un 
proceso de renovación tecnológica 
acompañado de una mejora de la 
calidad, la gestión y el análisis de la 
información.
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a crisis financiera y económica, así co-
mo el cambio climático, ha golpeado 
especialmente a las personas pobres 
de los países del Sur. La FAO advierte 

de que ya hay más de 1.000 millones de per-

sonas que pasan hambre en el mundo. Por 

todo ello, ahora más que nunca, es necesaria 

nuestra actuación dirigida a garantizar la se-

guridad alimentaria, así como nuestro trabajo 

de incidencia para conseguir mayores inver-

siones en agricultura y políticas agrarias que 

tengan en cuenta a las familias campesinas. 
Parece que estos temas despiertan un mayor 
interés entre los líderes mundiales que, por 
ejemplo, han incrementado los compromisos 
de ayuda (20.000 millones de dólares para 
los próximos 3 años, en el ámbito global, y 
1.500 millones de euros para los próximos 
5 años, por parte de España), aunque debe-
remos vigilar que cumplan sus promesas. El 

calentamiento global también ha estado en 
el centro de la agenda internacional (y de la 
nuestra), con los ojos puestos en la Cumbre 
de Copenhague, de diciembre de 2009. 
 

En Intermón Oxfam creemos que para alcan-
zar la justicia económica es imprescindible 
que las poblaciones pobres dispongan de 
medios que les permitan obtener ingresos 
suficientes para llevar adelante a sus familias. 
Por eso, hemos ayudado a las y los pequeños 
campesinos del Sur a producir más, a diver-
sificar su producción y a conservarla mejor. 
En Tanzania, por ejemplo, seguimos cons-

truyendo centros de acopio que permiten 

disponer de grano en las épocas de escasez. 
Allí también enseñamos técnicas veterinarias 
con el objetivo de mejorar la productividad del 
pollo local. También hemos apoyado la cons-

Durante este ejercicio, hemos implementado 34 programas cuyos objetivos son conseguir 

medios de vida sostenibles, cambios en políticas agrícolas y el fortalecimiento de 

organizaciones campesinas en 20 países del Sur. Paralelamente, hemos colaborado 

con 108 grupos productores a quienes compramos comercio justo y que, gracias a eso, 

pueden tener una vida digna. Todo ello ha ido acompañado de un intenso trabajo de 

incidencia política (respaldado por la publicación de 17 informes). 

trucción de 60 agroindustrias que dan una 
salida comercial a la producción agrícola. Es 

el caso de Burkina Faso donde, a través de 

la organización AWB, conseguimos que 47 

grupos productores (más de 2.000 perso-

nas, el 70% mujeres), dedicados a la expor-

tación de mango seco, hayan diversificado 

sus ingresos con la comercialización, para 

el mercado interno, del anacardo y sus deri-

vados (aceite, caramelo, paté y jabón) y los 

jugos, mermeladas y almíbares de mango, 

piña y papaya. Durante 2008, las unidades 
de transformación que gestionan emplearon 
a más de 800 personas y los beneficios no 
dejaron de aumentar. 

Por otro lado, hemos fortalecido a las asocia-
ciones campesinas para que puedan defen-
der sus derechos ante el Estado. En Ecuador, 
nuestro apoyo a las organizaciones Ecuaru-
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nari y Conaie permitió que se incluyera en la 
Constitución el derecho al agua; y en Bolivia 

hemos contribuido a incorporar la propuesta 

sobre tierra, territorio y acceso a recursos 

naturales en la Constitución. En Burkina 
Faso, hemos secundado a los productores 
para que puedan negociar precios mínimos 
para el arroz, y en la República Dominicana, 
la formación en incidencia política a un grupo 
de dirigentes cafetaleros les sirvió para pre-
parar una propuesta de ley sobre pago por 
servicios ambientales.

Para conseguir la justicia económica, tam-
bién en España hemos desarrollado un in-
tenso trabajo de incidencia política, apoyado 
en un amplio trabajo de investigación y aná-
lisis. En este ejercicio, destacamos nuestra 

El cambio climático y la pobreza han sido los protagonistas de 9 de 
nuestros informes. Destacan Derecho a sobrevivir: el reto humanitario 
del siglo XXI; Convertir el carbono en oro o cómo la comunidad 
internacional puede financiar la adaptación al cambio climático sin 
quebrar la banca; y Esfuerzo compartido: la cooperación global es clave 
para lograr en Copenhague un acuerdo justo y seguro sobre el clima.   
Descárgatelos en www.IntermonOxfam.org/estudios
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participación en la Reunión de Alto Nivel 

sobre Seguridad Alimentaria (RANSA), que 

celebró la ONU en Madrid el pasado ene-

ro, acompañada de actos de calle en 21 

ciudades para exigir más eficacia y menos 

burocracia contra el hambre. Paralelamente, 
continuamos reclamando una actuación más 
comprometida contra el cambio climático 
que castiga, sobre todo, a los países pobres. 
Pedimos una reducción eficaz y equitativa de 
las emisiones de CO2, al mismo tiempo que 
exigimos a los causantes del problema una 
transferencia sistemática de recursos hacia 
los países más afectados (que son los que 
tienen menos recursos) para que puedan 
adaptarse al calentamiento global. 

Otro de los frentes en los que trabajamos 
para que las personas del Sur dispongan 
de medios de vida seguros y sostenibles es 
el comercio justo. La aportación total de las 
compras durante este ejercicio ha sido de 
7,3 millones de euros, un 14% menos de lo 
previsto, debido a los efectos de la crisis. No 
obstante, hemos aumentado la proporción de 
las compras directas a grupos productores 
(las indirectas son aquellas que realizamos a 
través de otras organizaciones europeas de 
comercio justo, especialmente de alimenta-
ción) y hemos conseguido una mejora cuali-

tativa de nuestras compras, priorizando las 

adquisiciones a grupos productores de los 

países más pobres y a aquellos formados 

por mujeres. Asimismo, hemos empezado 
a considerar el impacto medioambiental co-
mo otro indicador a tener en cuenta. Fruto 
de ello, por ejemplo, es nuestra compra de 
camisetas a Rajlashmi, grupo productor de 
la India que utiliza algodón ecológico. India 
sigue siendo, junto con Nicaragua y Guate-
mala, nuestro principal proveedor.

 Apoyamos a campesinos como Oswlado 

Muñoz (en la foto) para que puedan regar sus 

tierras en La Trinidad (Guatemala) y así mantener 

la producción, incluso cuando no llueve.

informes

© Agata Skowronek / 

©
 E

lv
a
 A

b
a
d

 /
 

9Memoria Anual Intermón Oxfam  |  2008-2009  |    | 



Hemos desarrollado programas de educación en Angola, Burkina Faso, Mozambique, 

Sudán e India y programas de agua y saneamiento en Etiopía y Haití, procurando que 

aumente la participación de mujeres y niñas. Gracias a nuestro trabajo, hemos mejorado 

el acceso a educación de calidad y agua potable 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 incidencia política. 

© Tomàs Abella / 
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a universalización de la educación 
primaria y una mayor paridad en las 
aulas son los mayores avances que se 
están produciendo en el ámbito de la 

educación, según el Informe de Seguimien-
to Mundial de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), publicado en 2009. La matrí-
cula en enseñanza primaria alcanzó el 88% 
en 2007 (frente al 83% en 2000), siendo 
en las regiones más rezagadas, como África 
subsahariana, donde el progreso ha sido más 
significativo. En muchos países, esta mejora 
es fruto de un mayor gasto público, situación 
que podría cambiar radicalmente debido a la 
actual crisis económica. Por otro lado, destaca 
el hecho de que España haya aumentado la 
ayuda oficial al desarrollo destinada a servi-
cios sociales básicos, pasando, de alrededor 
el 17%, en 2006, a casi un 25%, en 2008. 

Para mejorar el acceso y la calidad de la 
educación, desde Intermón Oxfam, estamos 
construyendo y rehabilitando equipamientos, 
comprando material didáctico y formando a 
miles de maestros y maestras de primaria y 
secundaria. No sólo queremos aumentar el 

número de docentes, sino también mejorar 

las competencias profesionales de los que 

están en activo, como demuestra nuestro 

apoyo al Instituto de Formación Profesional 

de Cabo Delgado, de Mozambique, donde, 

este año, se han graduado 232 nuevos pro-

fesores, más 506 que ya estaban trabajando. 
Además, hemos conseguido que, en las nue-
vas incorporaciones, haya más mujeres (un 
40,7%). Por otro lado, hemos conseguido una 
mayor participación de la comunidad en las 
decisiones de los responsables de educación 
a nivel local, regional y estatal. También he-

mos fomentado la creación de redes formadas 
por organizaciones de la sociedad civil y su 
participación en campañas nacionales, como 
la campaña Educación para todos en Ango-
la, Burkina Faso y Mozambique. Finalmente, 
hemos conseguido mayor implicación de los 

organismos públicos en garantizar el derecho 

a la educación, especialmente para mujeres 

y niñas. 

En España, hemos liderado el equipo de 
incidencia de la coalición española de la 
Campaña Mundial por la Educación, cuyas 
reivindicaciones han sido recogidas amplia-
mente por el Plan Director de la Cooperación 
Española (2009-2012). Que el Gobierno 

haya tenido en cuenta las aportaciones de 

Intermón Oxfam nos llena de satisfacción, 

aunque vamos a hacer un seguimiento de 

cerca para que la crisis económica no frene 

dichos avances. En otro ámbito, la edición de 
2009 del Festival de Cortos Actúa abordó el 
tema del acceso a la educación, acercando 
esta problemática a la sociedad española. 
Esta actividad recibió el respaldo de Telecin-
co, ocupando el mes de mayo en su proyecto 
“12 meses, 12 causas”. 

Con el objetivo de extender el acceso a agua 
potable, en Intermón Oxfam estamos cons-
truyendo y mejorando las infraestructuras, 
fortaleciendo a los comités de agua para 
que las gestionen y mantengan, y sensibili-
zando en temas de higiene y saneamiento 
a la población beneficiaria. Este trabajo es 
especialmente visible en Etiopía donde, 

acumulativamente, hemos conseguido que 

102.000 personas dispongan de agua de 

calidad más cerca de sus casas, permi-

Nuestros proyectos en 
Etiopía contribuyen 
a reducir el tiempo 
destinado por mujeres, 
niñas y niños para la 
búsqueda y transporte de 
agua. Antes empleaban 
de 2 a 5 horas diarias y 
ahora sólo 20 minutos.

minutos
20

tiendo que las mujeres, encargadas de ir 

a buscarla, puedan dedicar más tiempo a 

actividades productivas (hecho que les da 

mayor independencia económica) y a parti-

cipar activamente en estructuras comunita-

rias como los comités de agua. Por otro lado, 
hemos capacitado a 592 comunidades para 
que gestionen los servicios de salud, higiene 
y saneamiento. De esta forma, garantizamos 
la sostenibilidad de los servicios y consegui-
mos una mayor implicación en campañas de 
incidencia política. 

En España, a través de nuestra presencia en 
diez festivales de música el verano de 2008, 
sensibilizamos a la juventud sobre la impor-
tancia de ahorrar agua, un bien escaso en 
muchos países del Sur.

 Brahané se levantaba a las 4 de la mañana para ir a coger agua en 

un estanque situado a varias horas de su casa, en Wargeba, provincia de 

Tigray (Etiopía). Ahora ya no.

© Mónica Galcerán / 
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l panorama internacional sigue sien-
do desolador: se agravan los desas-
tres ligados al cambio climático; con-
tinúan las crisis crónicas en Somalia, 

República Democrática del Congo, Palestina o 
Darfur (Sudán); y se incrementan las situacio-
nes de crisis alimentarias debido a la subida 
de los precios de los alimentos. Todo ello en 
un contexto donde el acceso a las poblaciones 
es cada vez más difícil debido a la inseguridad 
y las restricciones impuestas por las autorida-
des. Además, la ayuda humanitaria internacio-
nal ha descendido.

Nuestro trabajo en acción humanitaria ha cre-
cido exponencialmente, tanto en actividades 
de agua, higiene y saneamiento, como de 
seguridad alimentaria y reducción de riesgos 
ante nuevos desastres. Nos hemos posiciona-

do como una ONG de referencia en temas de 

agua, con intervenciones como las realizadas 

tras los fuertes huracanes en Haití, la sequía 

en la zona del Chaco en Paraguay, las epi-

demias de cólera en Mozambique, o nuestra 

actuación en los campos de refugiados del 

Chad, adonde llegan los sudaneses que hu-

yen de la violencia en Darfur. En todas estas 
emergencias, nuestra actuación consiste en 
garantizar agua potable a la población afecta-
da y acceso a higiene y saneamiento, para evi-
tar la propagación de enfermedades. Objetivos 
que conseguimos mediante la construcción de 
fuentes, letrinas, duchas y áreas de lavado, la 
formación de promotores de higiene y la dis-
tribución de kits para garantizar un buen uso 
del agua (cubos, ollas, jabón, etc.). Impulsar la 
participación de la comunidad garantiza el uso 
óptimo de estas infraestructuras. Además, he-
mos incorporado las necesidades de mujeres 

y niñas, tanto mediante soluciones técnicas 
(por ejemplo, construyendo letrinas separa-
das por sexos y en emplazamientos visibles 
para evitar agresiones), como propiciando su 
participación en actividades de promoción de 
salud e higiene. Por desgracia, durante este 
ejercicio, la captación de fondos para res-
ponder a las diferentes catástrofes se ha visto 
afectada por la crisis económica, sobre todo 
la de fondos privados.

El trabajo de acción humanitaria de Intermón 
Oxfam integra actividades de presión a los po-
líticos españoles y a los gobiernos y autoridades 
locales de los países del Sur para que se invo-
lucren en el cumplimiento de la Responsabili-
dad de Proteger a la población civil atrapada 
en conflictos armados, resolución aprobada 
por Naciones Unidas en 2005. En este sen-
tido, nos hemos reunido con el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa y 

el Congreso con el fin de alertar sobre la gra-

ve desprotección de civiles y la preocupante 

situación humanitaria en varios países en los 

que estamos presentes. También hemos orga-
nizado un seminario sobre la Responsabilidad 
de Proteger, en colaboración con FRIDE (Fun-
dación para las Relaciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior), en el que invitamos a respon-
sables de la Administración española. Fruto de 
todo ello, hemos contribuido a que el Gobierno 

incorpore la Responsabilidad de Proteger en 

documentos clave de la política exterior es-

pañola como el Plan Director 2009-2012 y el 
Plan África 2009-2012, y que se apruebe una 
Proposición No de Ley sobre la cuestión. 

Por otro lado, hemos contribuido a que la voz 
de la población civil más vulnerable de los paí-

Durante el período 2008-2009, hemos respondido a 

5 emergencias, aparte de implementar 2 proyectos de 

rehabilitación postemergencia y 13 de reducción de riesgos. 

El número de personas atendidas ha ascendido a 334.319, 

teniendo siempre en cuenta las necesidades particulares de 

mujeres y niñas. Asimismo, hemos reclamado a gobiernos y 

organismos internacionales su responsabilidad de proteger a 

los civiles atrapados en catástrofes.

 El acceso a agua potable pasa por 

la construcción de fuentes como la de la 

foto, en el campo de desplazados de Boro 

Medina, en el sur de Sudán.

ses inmersos en conflictos llegue a sus gobier-
nos y a la comunidad internacional, exigiendo 
protección y asistencia. En Colombia, apo-

yamos a las organizaciones que luchan por 

hacer visible la violencia sexual como arma 

de guerra en el conflicto y exigen a las partes 

enfrentadas la protección de civiles y el fin 

de la violencia y la impunidad. En Chad, nos 
reunimos frecuentemente con las comunida-
des desplazadas y refugiadas de Sudán y con 
responsables de la misión de paz de Naciones 
Unidas (MINURCAT), cuyo mandato incluye 
la protección de civiles en el este del Chad. 
Este trabajo en el terreno viene reforzado, en 

12



Se han cubierto las necesidades 
de agua, higiene y saneamiento 
de más de 286.807 personas, 
tratándose siempre de las 
poblaciones más vulnerables. 

personas
286.807

España, por reuniones con responsables del 
Gobierno y acciones con la ciudadanía. Así, 
por ejemplo, dedicamos Un Día para la Espe-
ranza a explicar la situación en la que viven las 
mujeres refugiadas en el este de Chad y reco-
gimos casi 15.000 firmas para exigir su protec-
ción, que entregamos al Ministro de Asuntos 
Exteriores. También hemos lanzado una cibe-
racción pidiendo al Gobierno que presione a 
la Unión Europea para que Israel ponga fin al 
bloqueo en Gaza. Por último, junto con las or-
ganizaciones que integran la campaña Armas 
bajo control, seguimos velando por el correcto 
cumplimiento de la Ley de Comercio de Armas 
española, de 2007, para evitar que las armas 
españolas alimenten conflictos y violaciones 
del derecho internacional humanitario, y pre-
sionando para que España impulse un Tratado 
Internacional de Comercio de Armas, cuya ne-
gociación comenzará en 2010. 
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Con el objetivo de ser más coherentes, hemos trabajado intensamente para que la 

perspectiva de género impregne, de forma transversal, todas nuestras políticas, prácticas, 

ideas y creencias. Además, hemos incrementado a nueve los países donde luchamos, 

a través de programas específicos, para hacer efectivos los derechos de las mujeres 

(beneficiando a más de 70.000 personas, el 15% hombres). 

© Guadalupe Sánchez / 
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e las personas más pobres del 
mundo (1.000 millones), las tres 
quintas partes son mujeres y ni-
ñas. De los 960 millones de adul-

tos que no saben leer, dos terceras partes son 
mujeres. De los 130 millones de menores que 
no asisten a la escuela, el 70% son niñas. La 
mitad de la población femenina adulta ha pa-
decido violencia a manos de sus compañeros. 
Cada año, medio millón de mujeres pierden 
la vida y 18 millones más quedan discapaci-
tadas por complicaciones en el embarazo o 
el parto, que podrían haberse prevenido. Son 
cifras del Estado de la Población Mundial 
2008 (FNUAP-Fondo de Población de las 
Naciones Unidas) que nos confirman que 
no sólo tenemos que seguir defendiendo los 
derechos de las mujeres, sino que la pers-

pectiva de género debe estar presente en 

todas y cada una de nuestras intervenciones 

(desde los proyectos de desarrollo y acción 

humanitaria, pasando por nuestras campa-

ñas, las compras a grupos productores de 

comercio justo o el lenguaje que utilizamos 

en nuestros textos). En este sentido, hemos 
realizado dos documentos que nos servirán de 
guía para el futuro: el Diagnóstico de género 
sobre el estado de la cuestión en el seno de 
la institución y el Marco de referencia de la 
estrategia institucional de género de Intermón 
Oxfam (2009-2017).  

Nuestro trabajo durante este ejercicio ha es-
tado marcado por conseguir que las mujeres 
ganen control sobre sus propias vidas y sus 
derechos sean reconocidos (tanto económi-
cos, como políticos, civiles y socioculturales), 
a través de su mayor participación en la toma 
de decisiones. Queremos conseguir cambios 

en políticas, pero también en ideas y creen-

cias. Un ejemplo ilustrativo: en muchas co-

munidades africanas, intentamos romper 

con la tradición que establece que las mu-

jeres no pueden ser propietarias de la tierra. 
Así, hemos desarrollado proyectos produc-
tivos con apoyo a asociaciones de mujeres 
en Burundi, para la generación de ingresos 
y acceso a la tierra; en Marruecos, las or-
ganizaciones locales con las que trabajamos 
han desarrollado acciones de sensibilización 
con cerca de 3.000 jóvenes, y se estima que 
al menos 4.000 hombres y 3.000 mujeres 
han recibido formación en temas relativos a 

la equidad e igualdad de género. Paralela-
mente, hemos contribuido a mejorar el ac-
ceso al mercado laboral a madres solteras, 
mediante la formación profesional.  

En Chad, hemos apoyado a la organización 

local Celiaf en la creación de un centro de 

acopio y comercialización de cereales en 

Mongo, para que las mujeres puedan obtener 

sus propios ingresos. En Ecuador, bajo el lema 
Nunca más una ley sin nosotras, conseguimos 
que 250 mujeres de estratos populares, de 
17 provincias, se organizaran para exigir que 
el Estado y la sociedad escuchen sus deman-
das. En este país también hemos definido un 
sistema de microfinanzas con enfoque de 
género, que se ha socializado en estructuras 
estatales y ha permitido incluir nuevos criterios 
para evaluar las iniciativas financieras llevadas 
por mujeres, lo que les permitirá recibir apoyo 
financiero del Estado en el futuro. Asimismo, 
hemos apoyado la conformación del colectivo 
social autodenominado Asamblea Nacional 
de Mujeres Populares Diversas, cuyo objetivo 
es lograr que se incluyan sus intereses en las 
leyes secundarias que se derivan de la puesta 
en marcha de la nueva Constitución. 

La fragilidad y vulneración de los derechos 
de las mujeres es especialmente patente en 
países inmersos en conflictos armados como 
Colombia. De ahí que nuestro trabajo en el 
país incluya acciones específicas para preve-
nir, sancionar y reparar toda violencia ejercida 
contra las mujeres. A su vez, buscamos aca-

bar con la discriminación de género en gene-

ral, incidiendo en creencias y prejuicios. Todo 

ello apoyando a organizaciones y movimientos 

de mujeres para que participen activamente 

en la toma de decisiones. En España, hemos 
realizado tres reuniones con instancias del Go-
bierno español (Vicepresidencia, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Secretaría de la Mujer del 
PSOE) para denunciar la grave situación del 
país, sus efectos sobre las mujeres, y la impu-
nidad en el proceso de justicia y paz. 

 Un grupo de mujeres se manifiesta 

por las calles de Wau, al sur de Sudán, en 

reivindicación de sus derechos en el Día 

Internacional de la Mujer.

En Marruecos, 4.000 hombres 
y 3.000 mujeres han recibido 
formación de sensibilización en 
temas de género.

7.000
personas
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on la crisis en el centro de todas 
las miradas, los esfuerzos de movi-
lización social no consiguen atraer 
el interés de la sociedad ni de los 

medios, a pesar de ser sobradamente per-
tinentes en un contexto de aumento de la 
pobreza y de recortes presupuestarios. Por 
otro lado, la inestabilidad política en muchos 
países, como Chad y Mauritania, o la hostili-
dad de ciertos gobiernos hacia las organiza-
ciones sociales, como ocurre en Nicaragua o 
Colombia, no facilitan el trabajo de incidencia 
política en defensa de los derechos humanos 
o a favor de una mejor redistribución de la 
riqueza. 

En este contexto, desde Intermón Oxfam 
asumimos como propia e impulsamos la con-
cepción de ciudadanía global que plantea un 

nuevo modelo de ciudadanía basado en la 

dignidad de todas las personas, conscientes 

de su pertenencia a una comunidad local y 

global al mismo tiempo y comprometidas 

activamente en la consecución de un mun-

do más justo y sostenible. 

Para contribuir a la construcción de este mo-
vimiento, hemos apoyado a organizaciones 

sociales de 13 países (la mayoría en América 

Latina) en su lucha por conseguir políticas y 

leyes que tengan en cuenta a los colectivos 

más desfavorecidos. Este acompañamiento 
ha permitido que, por ejemplo, asociaciones 
de víctimas y de defensa de los derechos 
humanos de Colombia sean reconocidas y 
escuchadas; grupos campesinos e indígenas 
de Ecuador participen en la formulación de 
políticas públicas y en el seguimiento del pre-
supuesto nacional; representantes del pueblo 
guaraní de Itka Guasi, en Bolivia, hayan mejo-

Para avanzar hacia una ciudadanía más activa, Estados 

más eficaces y empresas más responsables, apoyamos 

organizaciones sociales de 13 países del Sur, exigimos la 

actuación responsable del sector privado, educamos para 

una ciudadanía global y promovemos la movilización social. 

rado su capacidad de negociar con la empre-
sa petrolera Repsol YPF; y organizaciones de 
la sociedad civil de Mauritania participen en 
los planes de desarrollo local. 

En África del oeste, hemos conseguido que 

se adopte una política regional que regula 

el sector minero, evitando una competencia 

desleal que beneficia a las grandes empresas. 
Y en Nicaragua, en colaboración con Fumdec, 
hemos logrado que aumenten las mujeres que 
ocupan cargos municipales.  

Nuestro trabajo en educación también con-
tribuye a la construcción de una ciudadanía 
global. Conscientes de que los cambios sólo 

se producirán si surgen desde la base, es 

decir, con la colaboración del profesorado, 

hemos dado un fuerte impulso al trabajo en 

red de educadores de todo el territorio espa-

ñol, completado con la celebración del tercer 

seminario nacional “Educar para la ciudada-

nía global”. Además, seguimos trabajando 
para disponer de un programa propio que les 
permita trabajar más allá de los requisitos mí-
nimos marcados por la Administración. 

En este sentido, hemos elaborado una pro-
puesta teórica (Escuelas y educación para 
la ciudadanía global) y una práctica (Pistas 
para cambiar la escuela). Al programa esco-
lar “Educar para una ciudadanía global” hay 
inscritos 2.021 centros y 2.056 profesores y 
profesoras a título personal. Por otro lado, en 

la sexta edición del Conectando Mundos par-

ticiparon 15.537 alumnos y alumnas de 17 

países para analizar las consecuencias del ac-

tual modelo de desarrollo y adquirir compro-

misos personales y colectivos que contribuyan 

a la lucha contra el cambio climático.

 Una mujer toma la palabra durante 

la I Cumbre Continental de Mujeres 

Indígenas, en Puno, Perú.

2.021 centros escolares 
y 2.056 docentes 
a título personal se 
han inscrito a nuestro 
programa Educar para 
una ciudadanía global. 

docentes
2.056
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Durante este ejercicio también hemos impul-
sado acciones de movilización orientadas, bá-
sicamente, a chicos y chicas de entre 18 y 25 
años. La web DaleLaVueltaAlMundo.org ha 
conseguido unas 8.500 visitas al mes, acer-
cando a los más jóvenes a temas como el 
acceso al agua, el cambio climático o los de-
rechos de las personas durante los conflictos. 
Esta web también constituye una buena he-
rramienta para crear una red dinámica y par-
ticipativa de activistas, igual que la creación 
de  grupos universitarios (ya tenemos repre-
sentantes en 10 universidades) o fomentando 
su participación en eventos internacionales 
como la conferencia anual de la ONU sobre 
cambio climático, celebrada en Poznan (Po-
lonia) a finales de 2008. Para acercarnos a 
este colectivo, también hemos estado pre-

sentes en más de 30 conciertos de música, 

donde hemos conseguido 4.750 firmas, a 

las que se le suman las 7.000 conseguidas 

en diez festivales de música, el verano de 

2008. En otro ámbito, hemos publicado 62 
nuevos libros que contribuyen a la reflexión 
crítica, entre los que destacan los pertene-

cientes a una nueva colección protagonizada 
por Álex y su perro Gandhi, dos personajes 
de ficción que acompañan a los más jóvenes 
a conocer otras realidades. 

Nuestra actividad de incidencia para conseguir 
un sector privado responsable se ha centrado 
en las llamadas empresas extractivas (que 
obtienen gas y petróleo). El pasado mayo vol-

vimos a participar en la junta de accionistas 

de Repsol YPF para reclamar la aplicación 

eficaz de la Política de Pueblos Indígenas, a 

la que se había comprometido el año pasado, 
y la publicación de los pagos que realiza la 
compañía en los países donde opera. También 
hemos promovido, a través de Izquierda Unida 
y Convergència i Unió, una nueva Proposición 
No de Ley sobre transparencia en la industria 
extractiva, aprobada recientemente.
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Intermón Oxfam somos personas como tú. Personas que, ante la pobreza y la injusticia, 

no nos quedamos indiferentes ni de brazos cruzados. Al contrario. Somos personas que 

actuamos, que luchamos, que reaccionamos. ¿Cómo? Aquí tienes algunas respuestas. 

Marta Ponce, 24 años, colaboradora activa de la web 

DaleLaVueltaAlMundo.org, de Álava.

Ignasi Blanch, 45 años, socio desde hace 8 años, de Barcelona.

Jesús Cabezón, 65 años, voluntario 

de la sede de Madrid.

J

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

Juan Antonio Vidal, 43 años, socio y comprador de 

nuestros libros y productos de comercio justo, de 

Barcelona.

Ana Belén López, Fernando López y Jimena, socios 

y colaboradores activos de campañas, de Sevilla. 

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

18%

66%

16%

Personal contratado  
en España

Personal contratado  
en países del Sur

Voluntariado
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 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

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.

20



TAILANDIA

MYANMAR

INDONESIA

CHAD

SUDÁN

UGANDA

KENIA

MOZAMBIQUE

SUDÁFRICA

VIETNAM

FILIPINAS
LAOSBANGLADESH

NEPAL 

SRI LANKA

MAURICIO

ETIOPÍA

TANZANIA

INDIA

PALESTINA

BURUNDI

CAMERÚN

NIGERIA

PAKISTÁN

ANGOLA

2

1

1

1

1

1

2 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 2

1

1 1

1

1 1

12 1

1 2

7

1 4

4

4

3

1

2

5 10

5

1

1

1

1

3

4

2

7

1

1 1

1

4

1

2

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

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).

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
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    Esperanza de PIB por Analfabetismo  Analfabetismo  Tasa de  Índice de Población bajo
 Población vida al nacer  habitante  hombres  mujeres  mortalidad  desarrollo el umbral de la 
  (en años)  (en $ EEUU)  (%)  (%)  infantil (‰)  humano1 pobreza (%)2

Fuentes: The World Factbook 2009 e Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2009.

1 Indicador que mide el promedio del progreso (de 1 –el mejor– a 182 –el peor–), basado en tres dimensiones esenciales del desarrollo humano:  
Una vida larga y saludable (índice de esperanza de vida) Una educación básica (índice de analfabetismo) Nivel de vida digno (índice del PIB).

2 El Banco Mundial usa la medida de ingreso de un dólar al día como umbral de pobreza.

ANGOLA 12.799.293 38,2 8.800 17,1 45,8 180,21 143  40,5

BURKINA FASO 15.746.232 52,95 1.200 70,6 84,8 84,49 177  46,4

BURUNDI 8.988.091 52,09 300 32,7 47,8 59,64 174  68 

CHAD 10.329.208 47,70 1.600 59,2 87,2 98,69 175  80

ETIOPÍA 85.237.338 55,41 900 49,7 68,9 80,80 171  38,7

MARRUECOS 34.859.364 71,80 4.500 34,3 60,4 36,88 130  15

MAURITANIA 3.129.486 60,37 2.100 40,5 56,6 63,42 154  40

MOZAMBIQUE 21.669.278 41,18 900 36,5 67,3 105,80 172  70

SUDÁN 41.087.825 51,42 2.200 28,2 49,5 82,43 150  40

TANZANIA 41.048.532 52,01 1.400 22,5 37,8 69,28 151  36

BOLIVIA 9.775.246 66,89 4.500 6,9 19,3 44,66 113 60

BRASIL 198.739.269 71,99 10.200 11,6 11,2 22,58 75 31

COLOMBIA 45.644.023 72,81 9.200 9,9 9,3 18,90 77 49,2

CUBA 11.451.652 77,45 9.500 0,2 0,2 5,82 51 —–

ECUADOR 14.573.101 75,30 7.500 7,7 10,3 20,90 80 38,3

GUATEMALA 13.276.517 70,29 5.300 24,6 36,7 27,84 122 56,2

HAITÍ 9.035.536 60,78 1.300 45,2 48,8 59,69 149 80

NICARAGUA 5.891.199 71,50 2.900 32,8 32,2 25,02 124 48

PARAGUAY 6.995.655 75,77 4.200 5,1 7 24,68 101 32

PERÚ 29.546.963 70,74 8.500 3,6 10,6 28,62 78 44,5

REP. DOMINICANA 9.650.054 73,70 8.200 13,2 12,8 25,96 90 42,2

INDIA 1.166.079.217 69,89 2.900 26,6 52,2 30,15 134 25

ESPAÑA 40.525.002 80,05 34.600 1,3 2,8 9,99 15 19,8
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organización local Promaica y la Dirección 
Provincial de Educación, y se han realizado 
intercambios de experiencias con otras orga-
nizaciones. Asimismo, hemos impulsado la 
campaña internacional Educación para todos 
a la que se han adherido 40 organizaciones 
de la sociedad civil en el país, desarrollando 
núcleos de trabajo a nivel local e iniciativas 
de sensibilización.

La nueva ley de tierras encierra un grave 
riesgo para los derechos de tenencia de la 
tierra de las personas pobres del campo y 
de la ciudad, –ya que existe la posibilidad de 
que se legalicen usurpaciones– por lo que 
hemos realizado un estudio sobre sus im-
pactos y organizado acciones para informar 
a la población.

En el marco de nuestro trabajo en educa-
ción, se han formado 92 alfabetizadores de 
adultos cubriendo 4 municipios de la pro-
vincia de Bié. Los 25 centros de alfabetiza-
ción se gestionan en coordinación entre la 
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Las organizaciones campesinas que apoyamos 
han solicitado un aumento de la inversión direc-
ta del Estado, especialmente al arroz y al maíz. 
Han propuesto un precio fijo y más favorable 
para el arroz y han promovido su consumo lo-
cal, mejorando su calidad. Hemos apoyado la 
creación de centros de acopio de cereales y un 
fondo de apoyo a la comercialización. En una 
zona en la que tradicionalmente las mujeres 
no tenían recursos económicos, damos apoyo 
a una organización que gestiona una fábrica 
transformadora de mango y anacardo, que ha 
dado trabajo a 1.500 mujeres. 

Hemos contribuido a que, en los planes de 
educación del Gobierno, se incorporen accio-
nes específicas para avanzar en la equidad 
de género mediante la formación del personal 
docente, la revisión del currículum, y el apoyo 
financiero a las asociaciones de padres y ma-
dres para promover la escolarización de las 
niñas. Hemos sensibilizado a más de 1.200 
personas de 25 comunidades, en este sen-
tido, y hemos construido 5 centros preesco-
lares en la provincia de Koulpélogo, que ha 
permitido beneficiar a 265 niños y 125 niñas 
de 4 a 6 años. 

permitiendo destinar unos fondos a proyectos 
locales y regionales de desarrollo. Sin el cono-
cimiento acumulado de las organizaciones que 
apoyamos desde hace años, los diputados no 
hubieran tenido los elementos para contrarres-
tar la iniciativa presidencial. 

Al este, en los campos de refugiados sudane-
ses de Djabal y Goz Amer, proveemos agua 
a 35.000 personas. Desarrollamos una res-
puesta articulada sobre la autogestión de los 
campos, capacitando a la población con ini-
ciativas como la creación de comités de agua, 
saneamiento e higiene.

Hemos apoyado la creación de un nuevo cen-
tro de acopio y comercialización de cereales, 
actividad generadora de ingresos para el mo-
vimiento de mujeres. Hemos colaborado en 
un proyecto de defensa de los derechos de 
las mujeres y reducción de la discriminación 
socioeconómica. Hemos logrado que las pro-
puestas de las organizaciones locales se inte-
gren en la nueva Estrategia Nacional de Lucha 
Contra la Pobreza, gracias a la movilización de 
la sociedad civil. Durante el debate parlamen-
tario, los diputados se opusieron al intento de 
desmantelamiento de la Ley 001 por la cual 
se regula la gestión de los ingresos petroleros, 

cadena de la solidaridad comunitaria con la 
distribución de cabras y vacas lecheras. 

Apoyamos a la organización Iterambere, que 
realiza proyectos productivos y de fortalecimien-
to de la autoconfianza y capacidad asociativa 
dirigidos a viudas. Se ha lanzado una campaña 
destinada a cambiar actitudes, creencias y cos-
tumbres discriminatorias hacia la mujer. Bajo el 
lema Nosotras podemos, la campaña se centra 
en el cambio de estereotipos en cuanto a las 
percepciones sociales del rol de la mujer en 
contraposición al del hombre. 

En el contexto postconflicto del país se abren 
tímidamente espacios para la participación po-
lítica y económica de las mujeres. Trabajamos 
con 10 asociaciones de mujeres desplazadas y 
retornadas con el fin de incrementar su autono-
mía económica, sobre todo, a través del acceso 
a la tierra y el apoyo a actividades de genera-
ción de ingresos. Hemos contribuido al cambio 
de prácticas de ganadería rudimentarias por la 
aplicación de técnicas modernas que integran 
la agricultura, la ganadería y la conservación 
forestal en el seno de una misma explotación. 
Continuamos promoviendo la gestión racional 
de la producción agrícola y la aplicación de la 
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unos 4.000 hombres han recibido información 
sobre violencia de género.

Apoyamos a 15 cooperativas de mujeres, que 
han aumentado un 145% su volumen de ne-
gocio. Las mujeres que trabajan en las coo-
perativas se sienten socialmente más autóno-
mas en el seno de sus familias y aumentan su 
estatus social, con un mayor reconocimiento 
en sus comunidades. Por último, lanzamos 
una campaña que tiene como objetivo cen-
tral la defensa de los derechos laborales de 
las trabajadoras de la fresa en Larache, en 
el norte país.  

Desarrollamos el programa de erradicación 
de violencia contra las mujeres, que cuenta 
con centros de atención, asesoramiento legal 
y apoyo psicológico. Hemos trabajado muy de 
cerca con ministerios e instancias políticas en 
la implementación de la Estrategia Nacional 
de Lucha contra la Violencia. También es 
destacable la ejecución de un proyecto de 
intercambio de conocimientos entre organi-
zaciones sociales, que nos ha permitido ha-
cer un autoanálisis de las prácticas de lucha 
contra la violencia de género. Estimamos que 
unas 3.000 mujeres han sido concienciadas 
sobre la posibilidad de exigir sus derechos y 

En la región somalí, hemos estado trabajando 
para mitigar las consecuencias de la grave se-
quía, apoyando a más de 320.000 personas. 
Nuestros esfuerzos están centrados en los re-
fugiados somalíes que llegan directamente a la 
zona de Dolo Odo, empujados por el recrudeci-
miento del conflicto de Somalia. Junto con una 
organización local, hemos vacunado a 71.800 
animales contra las principales enfermedades 
que atacan a los rebaños, hemos abierto sie-
te nuevos pozos de agua y rehabilitado uno ya 
existente, con el fin de evitar la pérdida de más 
ganado, principal fuente de ingresos de las co-
munidades amenazadas.

Las acciones que realizamos en el marco del 
programa de agua, higiene y saneamiento han 
conseguido que mujeres y niñas sólo destinen 
20 minutos a la recolección de agua. Esto ha 
permitido liberar el tiempo que las mujeres 
dedican a tareas reproductivas para empezar 
a participar en los órganos de gestión comu-
nitarios y dedicarse a actividades productivas, 
que les permiten obtener mayor independencia 
económica. Los niños, y sobre todo las niñas, 
han podido aumentar el tiempo de asistencia 
a las escuelas y a realizar las tareas escolares. 
Desde su inicio, el programa lleva beneficiando 
a 102.000 personas de 10 distritos.
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fortalecimiento de las organizaciones de vigilan-
cia social para una mayor equidad y transpa-
rencia de las políticas públicas sobre la renta 
petrolera y del gas y del presupuesto nacional. 

Hemos apoyado a cientos de mujeres para me-
jorar sus capacidades de comercialización de 
pescado. Se ha construido un centro de pro-
cesamiento para dar servicio a 300 mujeres 
que secaban pescado en las playas en malas 
condiciones de seguridad e higiene. Finalmen-
te, en el ámbito rural, organizamos seminarios 
sobre la gestión de conflictos por recursos entre 
agricultores y ganaderos. 

El contexto político y la inestabilidad institucio-
nal han afectado el trabajo que realizamos. Las 
reformas lanzadas durante el breve periodo de 
transición democrática de 2006 a 2008 han 
sido rápidamente desmanteladas o congeladas 
por el nuevo Gobierno, próximo a la cúpula mili-
tar. A pesar de ello, podemos destacar algunos 
avances en la construcción de una ciudadanía 
activa como la legalización de la Federación de 
Organizaciones Mauritanas de Defensa y Pro-
moción de los Derechos Humanos, tras 20 años 
de lucha contra la impunidad y en apoyo a las 
víctimas de la represión de la dictadura de Ould 
Taya. Igualmente, hemos logrado avanzar en el 

litación y gestión de los puntos de distribución 
de agua de la zona afectada, la construcción 
de más de 500 bases de letrinas familiares, la 
instalación de 34 letrinas públicas en los lu-
gares más poblados y sin infraestructuras de 
saneamiento, y el reparto de kits de higiene 
entre la población. Además, se llevaron a cabo 
actividades de sensibilización sobre el correcto 
tratamiento del agua y la higiene personal, como 
la emisión de programas de radio y proyectos de 
concienciación de la población, realizados por 
nuestros cooperantes y organizaciones locales 
con las que trabajamos.

En el ámbito de la educación, en las 30 escue-
las primarias en las que hemos trabajado con 
consejos escolares en la provincia de Niassa 
han ingresado y concluido el nivel de Educación 
Primaria Completa más de 4.300 niñas. Esto 
significa un aumento en relación a 2007, en el 
que registramos 2.782 niñas. Se ha concluido 
la alfabetización de 413 personas adultas de las 
cuales 336 son mujeres. Hemos contribuido en 
la rehabilitación de los centros y la elaboración 
de material docente. 

Ante la epidemia de cólera en Cuamba, en 
agosto de 2008, reaccionamos con la rehabi-

está permitiendo que ellas puedan compe-
tir en mejores condiciones de igualdad por 
empleos. 451 mujeres y 275 hombres han 
completado el nivel de alfabetización funcio-
nal. En acción humanitaria, trabajamos en 
seguridad alimentaria, agua y saneamiento y 
promoción de la salud pública ayudando a 
más de 80.000 personas en el sur de Sudán, 
en una región muy remota que ha sufrido la 
destrucción y el desplazamiento de personas 
tras 25 años de guerra. 

Apoyamos a 300 pastoras para que reduz-
can su dependencia del ganado promovien-
do la agricultura a 660 hogares del Estado 
de Western Bahr el Gazal y a 2.000 hogares 
de retornados para aumentar y diversificar 
su producción agrícola. La producción de 
manteca de karité ha dado trabajo a 400 
mujeres, aumentando los ingresos familiares, 
y se ha logrado establecer diez almacenes 
de recolección. 

Hemos contribuido a mejorar la cualificación 
de las maestras y a sensibilizar a la población 
sobre los derechos de las mujeres, lo que 
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En las zonas rurales de Morogoro, la pro-
ducción del pollo se ha consolidado como 
una fuente de ingreso para más de 650 
campesinos que ya están vendiendo en el 
mercado local. El cultivo de girasoles para 
la producción de aceite ha dado una nue-
va esperanza a más de 1.200 familias. Al 
vender aceite, y no sólo semillas, han dejado 
atrás la dependencia de un solo producto y 
sus ingresos han aumentado. Además, ahora 
pueden decidir sobre el precio al garantizar 
una producción constante por medio de un 
mercado colectivo. 

La experiencia de un banco de cereales que 
funciona ininterrumpidamente desde 2001 
demuestra que los centros de acopio, en 
tiempos de crisis alimentaria, constituyen 
una importante solución viable y uno de los 
principales mecanismos de defensa contra la 
subida de precios. Con ellos también aumen-
tan los ingresos de las familias campesinas, 
ya que pueden esperar a vender los cereales 
en temporada de precios favorables.
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Hemos logrado la adopción por el Consejo de Ministros 
de la Comunidad de Estados del África del Oeste (CE-
DEAO) de una política que regula el sector minero a nivel 
regional. El objetivo es crear un estándar legal para el 
sector que permita contrarrestar la desregulación en los 
países, y que evite la competencia entre ellos por atraer 
inversiones mineras que otorga ventajas abusivas a las 
compañías. Dicha política se centra en la defensa del 
interés nacional de los países por encima del interés pri-
vado, en la inclusión de mecanismos de consulta previa 
de las poblaciones de las zonas mineras, mecanismos de 
vigilancia ambiental, y en la obligatoriedad de transparen-
cia en los pagos y cobros de impuestos y tasas.

Hemos contribuido a la movilización y sensibilización de 
la población de los países de África del Oeste sobre los 
riesgos que implican los Acuerdos de Partenariado Eco-
nómico (APE). La capacidad de negociación de la so-
ciedad civil y los funcionarios estatales aumentó gracias 
a los estudios realizados y difundidos. Por otro lado, en 
el marco de la campaña de Justicia económica, hemos 
trabajado por un tratamiento especial de la agricultura, 
demostrando su importancia para la región en general y 
para la población más pobre en particular.

A finales de 2008, en el este de la República Demo-
crática del Congo, se produjo un grave recrudecimien-
to de la violencia, que provocó miles de muertos y el 
desplazamiento de más de 250.000 personas. Desde 

Oxfam Internacional, incrementamos nuestra respuesta 
humanitaria para atender a los nuevos desplazados y 
hemos trabajado junto a actores internacionales clave 
para buscar soluciones a este grave conflicto.
 
Por otra parte, en Somalia, el conflicto interno sigue 
provocando miles de personas desplazadas internas y 
refugiadas en los países vecinos. Desde Oxfam Interna-
cional, hemos proporcionado ayuda de emergencia a las 
personas desplazadas, que se han situado a lo largo de 
la carretera entre la capital Mogadiscio y la población 
de Affgooye.

Los más de 600.000 euros comprados en África se 
han concentrado, mayoritariamente, en productos de 
alimentación. Entre ellos, destacamos el cambio de es-
quema que hemos hecho en el aprovisionamiento de 
café en Uganda. Hemos pasado a comprar directamen-
te a las organizaciones campesinas de comercio justo, 
complicándose algo la logística, pero consiguiendo que 
más parte del valor quede en la población destinataria. 
Ankole Coffee Producers es una asociación que agrupa 
a diez cooperativas de primer grado en el suroeste del 
país. Apostando por esta organización, estamos trasla-
dando más recursos y más capacitación cerca de las 
familias campesinas, consiguiendo así que tengan más 
control sobre sus medios de vida y que éstos sean más 
sostenibles.

En total hemos aumentado de 25 a 27 el número de 
grupos de productores africanos con los que hemos tra-
bajado el último ejercicio, repartidos en Suráfrica, Kenia, 
Burkina Faso, Ghana, Tanzania, Uganda, Camerún, Costa 
de Marfil, Etiopía, Mozambique, Marruecos y Nigeria.
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Hemos colaborado a que se incorporen las 
propuestas de las organizaciones sociales so-
bre tierra, territorio y acceso a recursos na-
turales en la Nueva Constitución Política del 
Estado, aprobada por referéndum en enero 
de 2009. Dentro de las acciones desarrolla-
das con el objetivo de garantizar unos me-
dios de vida sostenibles para las poblaciones 
campesinas, destacamos el montaje de una 
planta de transformación de frutas tropicales 
por deshidratación, una planta de acopio y 
elaboración de pasta de cacao y un matadero 
de aves y porcinos.
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Las comunidades indígenas representan 
más del 60% de la población del país. Nos 
trazamos como objetivo significativo reforzar 
su capacidad de diálogo, y hemos logrado el 
fortalecimiento político y organizativo de la 
Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu 
para la negociación con Repsol YPF. Se ha 
avanzado en la adopción de un nuevo mo-
delo de gestión de los recursos naturales en 
zonas indígenas. Hemos contribuido a posi-
cionar en la agenda pública del país y de tres 
departamentos productores de hidrocarburos 
la importancia de la transparencia y control 
social en la gestión de la renta del gas. 
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URUGUAY
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BRASILIA

Nuestro trabajo en la región de Zona da Mata 
Pernambucana, dominada por un modelo agrí-
cola insostenible, ha fortalecido las prácticas 
agroecológicas y los procesos pedagógicos pa-
ra el intercambio de conocimientos tradiciona-
les y alternativas sostenibles, permitiendo que 
las familias agricultoras sean más autónomas. 
El cooperativismo y la asistencia técnica, social 
y ambiental, han contribuido a la diversificación 
de la producción en las zonas de cultivos, y han 
garantizado la seguridad alimentaria y la gene-
ración de ingresos en el noreste del país.

Hemos trabajado en la prevención, atención, 
acompañamiento, asesoramiento jurídico y 
apoyo psicológico a mujeres que sufren violen-
cia. Subrayamos el trabajo desarrollado junto al 
Centro de Mulheres do Cabo que ha utilizado el 
microcrédito como vía para enfrentar la violencia 
de género intrafamiliar. Hemos logrado la articu-
lación de políticas públicas de género con organi-
zaciones feministas. Gracias a las acciones para 
exigir sus derechos y al uso de los instrumentos 
jurídicos por parte de las organizaciones sociales, 
200 familias se han beneficiado de inversiones 
públicas en infraestructuras y servicios urbanos 
de saneamiento ambiental y vivienda.  

En acción humanitaria, fortalecemos las ca-
pacidades de las organizaciones sociales pa-
ra prepararse ante los frecuentes desastres 
naturales, y brindamos asistencia cuando los 
daños sobrepasan las posibilidades locales 
de respuesta. Tras el paso de los huracanes 
Ike y Paloma, más de 500.000 viviendas se 
vieron afectadas y se produjeron serios des-
trozos, tanto en zonas rurales como urbanas. 
Trabajamos para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de 10 municipios a tra-
vés de una mejor disponibilidad y una mayor 
diversidad de alimentos, y apostamos por la 
rehabilitación agrícola de 82 cooperativas.
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Trabajamos en conjunto con otros seis afilia-
dos de la confederación Oxfam Internacional 
en cinco grandes ejes. Apoyamos la produc-
ción de alimentos saludables para el consumo 
local. Promovemos la participación más equi-
tativa de mujeres en organizaciones rurales 
mixtas. Contribuimos a la formación local de 
capacidades de líderes comprometidos y ac-
tivos en la transformación constructiva de su 
entorno. Sensibilizamos a hombres y mujeres 
sobre la violencia contra mujeres y creamos 
mayor nivel de conocimiento y de rechazo 
frente a este fenómeno. 

En el marco del trabajo por los derechos civiles 
y políticos, hemos conseguido que las víctimas 
beneficiarias exijan sus derechos a la verdad, 
justicia y reparación gracias a 622 asesorías in-
dividuales y 1.647 grupales. A lo largo de este 
año, hemos comprobado que la participación 
ciudadana mejora los proyectos sociales en zo-
nas urbanas marginales. Tal es el caso de la 
mesa de trabajo de cerros orientales en Bogotá, 
que ha ganado visibilidad como interlocutora en 
temas culturales y ambientales con la alcaldía 
local, logrando que el proceso participativo sea 
reconocido por las comunidades para las nego-
ciaciones con las instituciones de la capital. 
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La organización Ruta Pacífica de las Mujeres ha 
conseguido, con nuestro apoyo, la promulgación 
de un auto por parte de la Corte Constitucional 
que ordena al Gobierno la creación de 13 pro-
gramas de atención a mujeres desplazadas por 
el conflicto interno, así como la investigación de 
casos de violencia sexual. Otro logro en el ámbi-
to de la defensa de los derechos de las mujeres 
es el lanzamiento de la campaña La violencia 
contra las mujeres no te hace campeón, con el 
objetivo de sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el problema de la violencia de género.  
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buenos resultados en la comercialización de 
productos agrícolas, destacamos el proyec-
to de comercialización directa de maíz en la 
Cooperativa Nuevo Horizonte. En la misma 
cooperativa, un grupo de mujeres gestiona 
exitosamente una granja de gallinas ponedo-
ras. Lanzamos la campaña Vamos al grano 
con la que buscamos conseguir un aumento 
de la inversión estatal directa en agricultura, 
especialmente en el sector del maíz. Hemos 
logrado elaborar una propuesta de ley de de-
sarrollo rural integral, que focalice su apoyo 
en la economía campesina.

Hemos sensibilizado a miembros del Estado 
para lograr que las mujeres mayas tengan un 
efectivo acceso a la justicia, en especial aque-
llas que sufren violencia de género. También 
hemos trabajado, mano a mano, con orga-
nizaciones de mujeres e instancias públicas 
con el fin de incrementar los niveles de parti-
cipación de las mujeres en espacios locales y 
departamentales, y fortalecer su liderazgo. 

Gracias al apoyo que damos a los pequeños 
productores de café se han estabilizado las 
exportaciones del grano a España, según los 
criterios de comercio justo. Siguiendo con los 

como el textil, la metalurgia y la construcción, 
que han beneficiado a 1.842 jóvenes. 

Ante el paso de tres huracanes, entre agosto y 
septiembre de 2008, nuestra respuesta huma-
nitaria se centró en garantizar el acceso al agua 
potable para 31.800 personas. Distribuimos 
386 kits de limpieza a nivel familiar y alquilamos 
excavadoras y camiones para la recogida de los 
lodos. Finalmente, con el fin de conseguir que 
la población conociera la relación entre higie-
ne, agua y salud distribuimos 2.218 kits más y 
realizamos sesiones de sensibilización en cada 
fuente pública de agua.
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Con nuestro apoyo a la Red de Asociaciones 
Cooperativas para la Comercialización de los 
Productos Agrícolas del Bajo Artibonite, que 
reúne a 1.700 arroceros, se han conseguido 
avances en la producción y comercialización del 
arroz. Producen semillas de mejor calidad que 
duplican el rendimiento de los arrozales. Muchos 
de ellos se han formado para dar apoyo a los 
demás cultivadores y difundir técnicas de pro-
ducción. En el ámbito urbano, con el objetivo de 
reducir la violencia entre la población joven del 
barrio de Martissant, de Puerto Príncipe, hemos 
realizado formaciones profesionales y promovi-
do la creación de microempresas en sectores 

milias campesinas de la zona andina manejen 
de manera sostenible sus recursos naturales 
a través de la producción agroecológica y el 
uso adecuado de los suelos. Hemos apoyado 
la conformación del colectivo social Asamblea 
Nacional de Mujeres Populares Diversas, que 
busca posicionar sus demandas ante el Estado 
y la sociedad. Hemos abierto espacios para que 
las organizaciones participen en el proceso de 
negociación de los acuerdos comerciales con 
la Unión Europea. 

Tras un intenso trabajo realizado por las organi-
zaciones sociales que apoyamos, principalmen-
te indígenas y campesinas, el derecho humano 
al agua ha quedado establecido en la Consti-
tución, aprobada en septiembre de 2008. Pos-
teriormente, se inició un proceso de propuesta 
de ley con el fin de consolidar dicho principio 
constitucional. 

Con nuestro apoyo, se ha incorporado el enfo-
que de género en la Ley de Soberanía Alimen-
taria y se ha realizado una investigación para 
conocer si las mujeres son propietarias de las 
tierras que labran. Hemos logrado que las fa-
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Hemos contribuido a mejorar los niveles de 
ingresos de las familias productoras de café a 
través de un aumento en el precio de venta del 
grano (las organizaciones han vendido un 21% 
por encima del precio medio nacional) y me-
diante la diversificación, que supone un 17% de 
los ingresos de los caficultores. Se ha fortaleci-
do la capacidad de Cafenica para representar 
a los pequeños productores ante el Gobierno, 
además de fortalecer las alianzas con organiza-
ciones de la región para incidir en comercio jus-
to (ha aumentado el precio mínimo de 21 a 26 
dólares y la prima social, de 5 a 10 dólares).

Destacamos como logro de las organizaciones 
sociales que apoyamos el acceso de las muje-
res a cargos municipales y la participación en 
los consejos municipales. Entró en vigencia la 
Ley de Igualdad de Oportunidades, que manda 
la definición de una política de género en cada 
entidad ministerial. En el marco de las activi-
dades de intercambio de conocimientos y de 
aprendizaje que realiza Oxfam Internacional con 
sus 4.000 socios locales, hemos realizado un 
encuentro con organizaciones sociales del país, 
Brasil y Etiopía, que ha culminado en la elabora-
ción del documento Cómo integrar la perspecti-
va de género en prácticas de agricultura. 

Hemos constatado avances en el marco de 
nuestro trabajo en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas. A través de sus aso-
ciaciones, hacen seguimiento de las propuestas 
de ley, proyectos de gran envergadura, y otras 
políticas públicas que les afectan. Trabajamos 
para que ocho comunidades de la etnia Pai 
Tavyterá, asentadas en el departamento de 
Amambay, sean protegidas en el derecho a 
vivir en sus tierras sagradas y ancestrales. Se 
ha logrado garantizar la protección contra el 
desalojo. Las mujeres de pueblos indígenas 
son consultadas y participan en el diseño de 
programas y proyectos de desarrollo.  

Hemos contribuido a la promoción de leyes de 
impuesto a la soja y a la tierra, con la intención 
de conseguir ingresos públicos del agronego-
cio para invertir en la agricultura campesina. 
En el marco de nuestro trabajo en seguridad 
alimentaria, destacamos que 1.500 familias han 
logrado un mejor acceso y una producción de 
alimentos sanos y de calidad. Hemos apoyado, 
con infraestructura y transporte, a 220 familias 
para que participen en ferias de comercializa-
ción locales. Por último, hemos trabajado en 
30 casos de titulación de tierras, con lo que 
conseguimos mayor estabilidad y arraigo para 
las poblaciones locales. 
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Se consiguió aumentar la exportación de ca-
fé de 5.000 a 9.700 quintales en 2008. El 
100% fue vendido como comercio justo, y un 
30% como orgánico. 

Avanzamos en la prevención de catástrofes 
causadas por los huracanes que asolan la isla 
cada año. Gracias al esfuerzo de las comuni-
dades y de varias organizaciones de coopera-
ción internacional, quienes, en coordinación 
con el Estado, hemos logrado mejorar las 
capacidades comunitarias en zona de alto 
riesgo, se han creado sistemas de alerta tem-
prana, y realizado obras de infraestructura.

Las principales organizaciones campesinas 
han impulsado la modificación de la ley que 
dirige la política agraria para defender los in-
tereses de los productores. Las organizacio-
nes Unacafen y Fedecares han conseguido, 
con nuestro apoyo, que el Estado priorice 
la inversión en las comunidades cafetale-
ras, asignando fondos para la construcción 
o reparación de carreteras en los cafetales.  
Además han construido una torrefactora, y 
tres infraestructuras para transformar el café 
cereza en café seco. Siete organizaciones ya 
cuentan con su propia marca de café tostado 
y molido, para colocar en el sector turístico. 

Un ejemplo de buenas experiencias productivas 
es el proyecto que la organización CEDAP man-
tiene en Ayacucho con nuestro apoyo. Consiste 
en la promoción de iniciativas agroecológicas, 
haciendo hincapié en la conservación de sue-
los y la mejora de pastos, con una metodología 
original: concursos que premian las mejores 
prácticas agropecuarias. El concurso ha lo-
grado verdaderos cambios en la zona, que se 
pueden observar a lo largo de decenas de kiló-
metros. Su éxito ha hecho que otra organización 
quiera aplicarlo en el departamento vecino de 
Huancavelica.  

Se aprobó la Ley del Artesano y del Desarrollo 
de la Actividad Artesanal tras un arduo trabajo 
con gremios de artesanos e instituciones espe-
cializadas, y gracias al trabajo de incidencia con 
diferentes congresistas de la República.Por otra 
parte, en el sector agrario, hemos contribuido 
al diseño de la campaña Iniciativa andina, cu-
yo objetivo es que los pequeños productores 
obtengan condiciones equitativas para comer-
cializar la papa andina. La campaña ha sido 
consensuada con actores públicos y privados, 
y una de sus estrategias es elaborar un sello de 
certificación que distingue las papas producidas 
bajo criterios de responsabilidad social.  
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América sigue siendo nuestro principal origen de las 
compras de comercio justo, con más de 1.200.000 euros 
repartidos entre 45 grupos de productores provenientes 
de Perú, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Chile, 
Costa Rica, México, Brasil, Cuba, Dominicana, Honduras 
y Paraguay, según volumen de compra.

El trabajo por la orientación de las compras de comercio 
justo hacia la equidad de género ha sido la nota más 
significativa durante este año. Especialmente con grupos 
de productores en el medio rural, tanto de artesanos 
como de campesinos; estamos intentando potenciar un 
enfoque que empodere y asegure a las mujeres un me-

jor control sobre sus vidas, que evite la merma en sus 
derechos. En Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú, 
hemos tratado de favorecer directamente a los grupos 
que compartían esta visión y estamos trabajando con 
ellos en nuevas fórmulas que permitan incidir en este 
binomio comercio justo - equidad de género.
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Continuamos aumentando el número de per-
sonas u hogares que han legalizado o están en 
proceso de legalizar sus tierras, tanto a nombre 
del esposo como de la esposa, convirtiéndose 
así ellas en copropietarias de las tierras, cambio 
que rompe con una tradición excluyente en el 
país. Es destacable la labor de presión polí-
tica que han desarrollado las organizaciones 
sociales, en particular el movimiento JAA con 
Eknath Awad a la cabeza, quien ha logrado 
que el tema del acceso a tierra de las castas 
más bajas (dálits) esté en la agenda de muchos 
políticos y en los medios de comunicación. Lo 
anterior ha generado que sean los propios dálits 
quienes busquen a las organizaciones sociales 
para solicitarles su apoyo en este proceso.

Todos los afiliados de Oxfam Internacional 
que trabajábamos en el país (Oxfam Austra-
lia, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, 
Oxfam Novib e Intermón Oxfam) hemos con-
tribuido a la creación de Oxfam India. Transfe-
rimos nuestro personal, programas de coope-
ración, activos y recursos financieros al nuevo 
miembro de la confederación. Hemos estable-
cido un periodo de transición de 25 meses, a 
partir del 1 de septiembre de 2009, durante el 
cual cada afiliado hará el seguimiento de sus 
proyectos y compromisos financieros. De esta 
forma, las organizaciones locales que trabajan 
con nosotros saben que Oxfam India continúa 
con nuestro respaldo y que los proyectos acor-
dados se llevarán a cabo. 
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Hemos atendido a los afectados por el ciclón Nargis, en 
Myanmar, y ayudado a las víctimas del terremoto que asoló 
el sudoeste de China, ambas emergencias acaecidas en 
mayo de 2008. Durante nuestra actuación en China, dis-
tribuimos agua potable, kits de higiene, medicinas y letri-
nas portátiles a más de 600.000 personas de la provincia 
de Sichuan, la más afectada por el temblor. En Myanmar, 
asistimos a los supervivientes del ciclón a través de orga-
nizaciones locales e internacionales.
 
Por otra parte, en Palestina facilitamos el acceso a agua y 
saneamiento a personas de la Franja de Gaza y Cisjordania 
y colaboramos en proyectos de medios de vida sostenibles; 
también hemos apoyado a la sociedad civil para poner fin 
al bloqueo de Gaza. En Irak, hemos trabajado para visibi-
lizar las dificultades de las mujeres iraquíes en el actual 
contexto bélico del país. En Afganistán, hemos realizado 
presión política para buscar soluciones a la inestabilidad 
que vive actualmente el país y hemos continuado traba-
jando con organizaciones locales en proyectos de medios 
de vida. Finalmente, en Pakistán, atendimos a miles de 
personas desplazadas internas, que huían de los violentos 
combates en el valle de Swatt.
 

Nuestras compras en Asia se han quedado algo por de-
bajo de 1.200.000 euros durante este ejercicio. Las he-
mos realizado entre 36 grupos de productores de India, 
Bangladesh, Nepal, Filipinas, Indonesia, Sri Lanka, Tai-
landia, Isla Mauricio, Laos, Palestina, Pakistán y Vietnam, 
de mayor a menor volumen de compra.

Este año ha sido muy significativo el trabajo de fortaleci-
miento realizado con varias organizaciones de artesanos y 
artesanas de la India a partir del diagnóstico organizativo 
desarrollado por nosotros mismos el año anterior. Organi-
zaciones como Creative Handicrafts o Asha -ambas con 
sede en Mumbai- están trabajando con una orientación 
mayor hacia la calidad de procesos gracias a esta colabo-
ración. Nuestra valoración también ha sido muy positiva 
y esperamos poder ir extendiendo estos diagnósticos y 
los consiguientes planes de mejora durante los próximos 
años al resto de grupos de productores de comercio justo 
con los que trabajamos.
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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.

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

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

 -79

(en miles de euros)
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72.323

54.879

68.699
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En el ejercicio 2008-09 se ha producido una reducción de los ingresos 
de la institución respecto al año anterior de 6,8 millones de euros, lo que 
representa un descenso del 9%. Dentro de la tendencia de crecimiento 
sostenido que ha mantenido la organización desde su origen, es la tercera 
vez en la historia de Intermón Oxfam que se produce un descenso de 
ingresos, consecuencia del actual entorno económico de crisis, como 
también sucedió en los años 1993 y 2000. La disminución de ingresos 
se debe principalmente a la menor captación de fondos públicos, a la 
reducción de ingresos financieros y legados y, especialmente, de las 

aportaciones de empresas, la mayoría de la cuales, a pesar de su difícil 
situación, han mantenido su colaboración pero se han visto obligadas a 
disminuir la cuantía de su donativo. En este difícil contexto, es necesario 
mencionar y reconocer el compromiso y esfuerzo de todos nuestros 
colaboradores, que han mantenido sus aportaciones y su apoyo a la 
institución. Asimismo, destacar las estrictas políticas de contención y 
ajuste de gastos que hemos realizado. Todo ello nos ha permitido acabar 
un ejercicio muy difícil con un resultado prácticamente equilibrado, que 
comporta un déficit en el balance de 79.000 euros de pérdidas.

Puedes consultar o descargarte nuestras cuentas anuales completas y la Memoria Anual en inglés y francés en www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas.
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Desde Intermón Oxfam, hemos asumido públicamente 

los siguientes compromisos, que tienen implicaciones 

desde el punto de vista de la responsabilidad social: 

Código de Conducta Relativo al Socorro en Casos de 
Desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y las Organizaciones No 
Gubernamentales, Contrato Humanitario de Oxfam 
Internacional, Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, 
Carta de Responsabilidades de las Organizaciones No 
Gubernamentales Internacionales, Código de Conducta 
de las ONG y su Herramienta de Transparencia de las 
ONG de la Coordinadora Española de Organizaciones 

Como miembro de Oxfam Internacional, trabajamos en 
estrecha colaboración con los otros 13 miembros de la 
confederación. Convencidos de que, sumando nuestros 
esfuerzos al de otras organizaciones, reaccionaremos 
mejor ante la pobreza y la injusticia, también formamos 
parte de varias alianzas. Así, somos miembros fundadores 
de la Coordinadora Española de Organizaciones No 

Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE) y 
participamos en las coordinadoras de ONG de las 17 
comunidades autónomas de España. 

En el ámbito de la acción humanitaria, somos miembros 
del Consejo Directivo del Proyecto Esfera, que regula 
las normas mínimas de respuesta humanitaria en casos 

Nuestro trabajo está sometido a controles regulares. Para 
empezar, como fundación con sede social en Barcelona, 
rendimos cuentas ante el Protectorado de Fundaciones 

de la Generalitat de Catalunya. Además, nos sometemos 
a una auditoría externa anual, realizada por Alicain y 

Riba Auditores (cuya primera página publicamos en la 
página siguiente, y que puede consultarse íntegramente 
en nuestra web). 

Por otro lado, como receptores de fondos públicos, 
estamos sujetos a la ley de subvenciones y al control de 
las Administraciones Públicas nacionales e internacionales 

que conceden ayudas. Así, por ejemplo, hemos sido 
auditados tanto por la Unión Europea como por la 
Agencia Española de la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo. Asimismo, los principales donantes privados, 
como las grandes cajas de ahorros, nos piden rendiciones 
de cuentas periódicamente y, en algún caso, visitar los 
proyectos directamente. 

A todo ello se suma el análisis de nuestra actividad que 
la Fundación Lealtad realiza anualmente y que se puede 
consultar en www.fundacionlealtad.org.

No Gubernamentales para el Desarrollo, Principios de 
la Organización Mundial de Comercio Justo y Código de 
Conducta para el Desarrollo del Fundraising en España. 
Además, contamos con una política de responsabilidad 
social organizativa, una política de transparencia y 
rendición de cuentas y un código de conducta propios; 
a este último, se adhieren todas las personas que 
forman parte de nuestro equipo operativo y define sus 
responsabilidades (y límites) en el ejercicio de su trabajo 
dentro de la organización. Nuestro patronato también 
se rige por un código de buen gobierno. Todos estos 
documentos están disponibles en nuestra web.

de desastre, y socios de ECHO (Servicio de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea), con quien hemos 
firmado el FPA (Acuerdo Marco de Colaboración, en sus 
siglas en inglés), que define los roles y responsabilidades 
en la implementación de las operaciones humanitarias 
financiadas por este organismo. 

En el ámbito del comercio justo, formamos parte de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la Asociación 

Europea (EFTA), de la Federación Internacional (IFAT) y de 
la Red Europea de tiendas de comercio justo (NEWS). 

Además, desde 1995, somos organismo consultivo del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
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En Intermón Oxfam, colaboramos con empresas, entidades financieras, fundaciones e 

instituciones privadas que comparten nuestros valores de justicia, solidaridad y paz. 
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ACUAMED ADIQUIMICA S.A. ANTONI PONS S.A. AREA METRO-

POLITANA DE BARCELONA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS AROFISH 

S.L. AROPESCA S.A. ASCENSORES ENOR S.A. AUTORITAT POR-

TUARIA DE BARCELONA AVANT TY ARYBER S.L. BANSABADELL 

PENSIONES S.A. BBK BELLSOLÀ S.A. BIOIBERICA S.A. BON 

PREU S.A. STAT UNIPERSONAL C R DEL MEDITERRANEO RURALCAJA 

C. GRAL DE A. DE GRANADA CAFETERÍA ARMENIA S.L. CAIXA 

DE CATALUNYA GESTIO SGIIC S.A. CAJA MADRID MEDIOS DE PAGO 

CARNICAS FRIVALL S.L. CASAL GENT GRAN DE TORELLO CECU 

SOLAR S.L. CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. CIRQUE DU 

SOLEIL PRODUCTIONS B. V. CISCO SYSTEMS & GLOBAL IMPACT 

CNH MAQUINARIA SPAIN S.A. COLEGIO DE INGENIEROS AGRONO-

MOS ANDALUCÍA COMINDEX S.A. CONDIS SUPERMERCATS S.A. 

CONEXION S.C.P. CONTRUCCIONES METÁLICAS COMANSA S.A. 

CORREOS CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA DISIMOB 2000 

S.L. DISTERRI S.A. EDITORIAL FUNDAMENTOS S.L. EMAFESA 

EMPRESA MIXTA DE AUGAS DE FERROL ERGO VIDA EROSKI S.C. 

ESTABLECIMIENTOS MARAGALL S.A. ESTELS 98 S.L. FONAMENTS 

S.A. FR MEYER’S SOHN GMBH CO KG FRESHFIELDS BRUCKHAUS 

DERINGER LLP FUJITSU ESPAÑA SERVICES S.A. FUNDACIÓ CAIXA 

SABADELL FUNDACIÓ JAUME ESPONA FUNDACIÓ JESÚS SERRA 

FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA FUNDACIÓN AISGE 

FUNDACIÓN CAJA GRANADA FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GAL-

VÁN FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID 

FUNDACIÓN PRIVADA RENTA CORPORACIÓN FUNDACIÓN REPARTO 

SOLIDARIO BANAKETA FUNDAZIOA GESTIÓN HOTELERA DEL NO-

ROESTE S.L. GIRNET INTERNACIONAL S.L. GRUP GIRÓ GLASS 

POINT S.C.M. GLOBAL ESTRATEGIAS S.L. GRUPO FERROVIAL S.A. 

GRUPO JOLY HERALDO DE ARAGÓN HERMES EDITORA GENERAL 

S.A. HOTEL MAJESTIC HUERTA DE LA RETAMOSA HYDRO ALU-

MINIO LA ROCA S.A. IBERCAJA OBRA SOCIAL Y CULTURAL ILUS-

TRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA INFOJOBS 

INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL INPROQUISA S.A. INSTITUTO 

MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL AYUNTAMIENTO 

DE JAÉN INVERCAIXA GESTIÓN INVERSIONES Y PATRIMONIO CAS-

TELLANA S.A. JIMÉNEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS 

JOSÉ LUIS MORENO MORE JUAN RAMÓN PUERTAS HERNÁNDEZ 

S.L. LA VANGUARDIA LAB CIRCUITS S.A. LABORATORIOS DEL DR 

ESTEVE S.A. LOS LEANDROS SOLARES S.L. MANINSELEC S.L. 

MERCABARNA MOBY DICK CLUB (LA LENTEJA S.L) MOLDTRANS 

NEOPLASTICA ESPAÑA S.A. NETQUEST NEXO S. C. AND NH HO-

TELES OBRA SOCIAL CAIXANOVA OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S.A. 

ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. OTO S.L. 

PERFUMES Y DISEÑO PRODUCCIONES COME Y CALLA PULSO 

INFORMÁTICA S.L. RENFE SINERGES TÉCNICAS DE MONTAJES S.A. 

SOCIAL BID SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SORLI 

DISCAU, S.A. SUPERMERCADOS SABECO S.A. TEATRO ESCALANTE 

TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA PLANA S.L. TERMOPACK S.L. 

THE IRISH ROVER (EL GARBANZO S.L.) TMB TOLDOS MOÑITA 

TOSA FOUNDATION TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN S.L. UNITRO-

NICS COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI BIBLIOTECA SERVEI D’ADQUISICIONS 

UPONOR HISPANIA SAU VIATGES IBÈRIA S.A.
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Queremos dar las gracias a todas estas instituciones por su confianza en nuestra organización y  
por haber contribuido a cambiar la realidad de muchas personas. Gracias por apoyar programas  
y proyectos de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria y actividades de sensibilización  
y de educación, así como por impulsar el comercio justo en nuestra sociedad. 

Diputació  
de Barcelona

Diputació  
de Girona

Diputació  
de Lleida

Diputació  
de Tarragona

Diputación  
de Castellón

Diputación  
de Huelva

Diputación  
de Valencia

Diputación Foral  
de Bizkaia

Diputación Provincial  
de Córdoba

Diputación Provincial  
de Zaragoza

Ajuntament  
de Barcelona

Ajuntament  
de Girona

Ajuntament  
de Lleida

Ajuntament  
de Mataró

Ajuntament  
de Sabadell

Ajuntament de  
Sant Cugat del Vallés

Ajuntament  
de Tarragona

Ajuntament  
de Terrassa

Ajuntament  
de València

Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú

Ayuntamiento  
de A Coruña 

Ayuntamiento  
de Barakaldo 

Ayuntamiento  
de Bilbao

Ajuntament  
de Castelló

Ayuntamiento  
de Córdoba

Ayuntamiento  
de Granada

Ayuntamiento  
de Logroño

Ayuntamiento  
de Madrid

Ayuntamiento  
de Málaga

Ayuntamiento  
de Oviedo

Ayuntamiento  
de Pamplona

Ayuntamiento  
de Sevilla

Ayuntamiento  
de Vigo

Ayuntamiento  
de Zaragoza

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament

Ambassade  
du France  
au Tchad
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ANDALUCÍA
Cádiz Sagasta, 15, bajo izqda.
Córdoba Pasaje José Aumente Bae-
na, Local Nº2
Granada Cruz, 44 (casi esquina con 
Solarillo Gracia)
Huelva Béjar, 7
Jerez de la Frontera Francos, 25
Málaga Nosquera, 2
Sevilla Méndez Núñez, 1

ARAGÓN
Zaragoza León XIII, 24

ASTURIAS
Gijón San Bernardo, 24
Oviedo Río San Pedro, 11

ISLAS BALEARES
Palma de Mallorca Victoria, 4

CANTABRIA
Santander Santa Lucía, 33

CASTILLA LA MANCHA
Guadalajara Plaza Capitán Boixareu 
Rivera, 68
Toledo Plaza Amador de los Ríos, 4

CASTILLA Y LEÓN
Burgos Almirante Antonio Valdés y 
Bazán, 1
León Cervantes, 12
Salamanca Ancha, 6
Valladolid Colmenares, 1

BARCELONA (Sede social)
Director: Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 - 08010

A CORUÑA
Director: José Luis Quintela
Sta. Catalina 16-20, 1º,  
locales B-C - 15003

BILBAO
Directora: Nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11 - 48008

MADRID
Directora: Gloria Bigné
Alberto Aguilera, 15 - 28015

SEVILLA
Director: Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1 - 41001

VALENCIA
Directora: Fernando Contreras
Marqués de Dos Aguas, 5 - 46002

ZARAGOZA
Directora: Lorena Fernández
León XIII, 24 - 50008

BOLIVIA
Director: Luis Camacho
Av. Hernando Siles, 2856. Entre 
calles 12 y 13
OBRAJES. LA PAZ. Casilla postal 
23652. Tel.: 591 22113212

BURKINA FASO
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491. OUAGADOUGOU 10
Tel.: 226-50-362-023

BURUNDI
Directora: Diane Mpingazima
Quartiet INNS. Av. de la culture, 04
BP 7386. BUJUMBURA
Tel.: 257 22 25 7230
257 22 50 8112 (Makamba)

COLOMBIA
Director: Alejandro Matos
Calle 59 nº 6-31. Edificio La Pradera,
Oficina 202. Chapinero Alto.
BOGOTÁ
Tel.: 571-211-0630 / 571-211-0637

CHAD
Director: Abakar Mahamat-Ahmat
31 Rue 3628 Quartier Deux 
Châteaux
3 ème Arrondissement.
BP 5166. DJAMENA
Tel.: 235-25-16-400

ECUADOR
Director: Vinicio Villalba
Avda. de los Shyris 2312 y El 
Universo. QUITO
Tel.: 593-2-225-62-72

ETIOPÍA
Director: Daniel Kocha
Bole Sub City - Kebele 02
Bole Road - DH Tower
House Number: 5058
P.O. Box: 933/1110. ADDIS ABEBA
Tel.: 251-11-6628410 / 6638131

HAITÍ
Director: Vincent Maurepas Jeudy
4, rue Marcadieu 
Bourdon/PORT-AU-PRINCE
Tel.: 509-2245-81-22

KENIA /SUDÁN
Directora: Sara Karimbhoy
KENIA: Shelter Afrique House. 
Mamlaka Road
PO BOX 1350. Code 00606.  
Sarit Centre
NAIROBI. Tel.: 254-20-282-03-38 / 
254-20-273-04-28.
SUDÁN: Bakhita House. Hai Kanisa
WAU. Western Bahr el Ghazal State
Southern Sudan.  
Tel.: 246-122-531-504 (móvil)

MAURITANIA
Directora: Sokhna Mariem Baro
Ilot C nº 458 ZRC. BP 1301
NOUAKCHOTT. Tel.: 222-524-4808

MARRUECOS
Directora: Pilar Duat
3 Rue Béni Mellal. Apts. 3 et 4. 
Hassan.
10010 RABAT. Tel.: 212-377-69427

MOZAMBIQUE
Directora: Eusebia Mata
Av. Tomás Ndunda nº 1038.  
Da Polana Cimento 
MAPUTO. Tel.: 258-21-488-742

PARAGUAY
Directora: Estela Sosa
Calle Mac Mahon 5391, casi
República Argentina. Villa Morra.
ASUNCIÓN
Casilla de correos: 13 197 sucursal 
Schoping del Sol
Tel.: 595-21-20-60-11

PERÚ
Director: Luis Vargas
Av. Brasil nº 3901
Magdalena del Mar. LIMA.
Tel.: 00511 7193270

TANZANIA
Director: Amin Bakari
PO BOX 748. MOROGORO
Tel.: 255-23-261-3228

OFICINA SUBREGIONAL  
DE CENTROAMÉRICA, MÉXICO  
Y EL CARIBE
Directora: Pilar Orenes
Residencial Bolonia. Optica 
Nicaraguense, 1 cuadra arriba,  
1 cuadra al sur, 10 vrs. arriba.
MANAGUA
Tel.: 505-2-66-40-42 /  
505-2-64-34-32

CATALUÑA
Badalona Sant Miquel, 53
Barcelona Roger de Llúria, 15;
Provença, 247 (junto Pg. de Gràcia);
Gran de Gracia, 156
Girona Plaça del Vi, 4 (junto al Ayun-
tamiento)
Lleida Roca Labrador, 7 (junto Teatro 
Escorxador)
Reus Vapor Vell, 4 (acceso por Plaza 
de Dona Treballadora)
Sabadell Sant Pere, 51
Sant Cugat Enric Granados, 10
Terrassa Pg. Comte D’Egara, 2-4
Tarragona Sant Francesc, 6
Vilanova i la Geltrú - Havana, 8

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante Segura, 13
Castellón Enmedio, 97
Elche Salvador, 22
Gandía Torreta, 10
Valencia Marqués de Dos Aguas, 5

GALICIA
A Coruña  
Estrecha de San Andrés, 12
Santiago de Compostela  
Rua do Preguntoiro, 28
Vigo Ecuador, 31

LA RIOJA
Logroño Calvo Sotelo, 24

MADRID
Getafe Magdalena, 5
Madrid Alberto Aguilera, 15;
Goya, 68
San Sebastián de los Reyes  
C. Comercial Plaza Norte 2, Local 96

MURCIA
Murcia Echegaray, 4 (Pza. Romea)

NAVARRA
Pamplona Paulino Caballero, 25

PAÍS VASCO
Bilbao Alameda de Urquijo, 11
Donostia-San Sebastián  
San Francisco, 22 (Gros)
Vitoria-Gasteiz Siervas de Jesús, 14

ANDORRA Andorra la Vella  
Ciutat de Valls, 27 1r 2ª
Cáceres Pizarro, 1 2º
Cuenca Plaza Edificio del Mercado, 
tercera planta, Despacho 12
Las Palmas de Gran Canarias  
Centro Loyola c/ Doctor Chil, 15 
Mataró Casal de l’Aliança Mataronina 
c/ Bonaire, 25
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902 330 331
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