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carta de la directora

Respondiendo con 
calidad al contexto 
de crisis

Queridos amigos y amigas, 

Tenéis en vuestras manos un breve resumen 
de las actividades realizadas durante el ejer-
cicio 2007-2008 por todos los que formamos 
Intermón Oxfam —sí, también tú que me es-
tás leyendo y que con tu colaboración haces 
posible estos cambios tan importantes—. 
Éste ha sido un año difícil dado el contexto 
de crisis en el que nos encontramos y que, 
antes que a nadie, alcanzó, a través de la es-
candalosa subida del precio de los alimentos, 
a los más vulnerables, a las poblaciones más 
pobres de países que perdieron su seguridad 
alimentaria a causa de políticas erróneas de 
sus gobiernos y de las instituciones financieras 
internacionales.

Frente a esta dura realidad, hemos seguido 
y seguiremos profundizando en un modelo 
de cooperación integral que busca responder 
al problema de la pobreza desde todos los 
frentes. Porque la pobreza es un problema 
económico pero también político y social, 
cuyas raíces se encuentran en la vulneración 
de derechos básicos de mujeres y hombres, 
desde los más elementales —como el dere-

cho a la vida y a la protección y asistencia 
ante cualquier catástrofe o conflicto— hasta 
los derechos a la educación, al acceso a la 
propiedad, a la equidad de género, a la parti-
cipación social y política…

Este enfoque de derechos guía nuestro mode-
lo de trabajo y el plan estratégico 2007-2017 
cuyos primeros avances en sus cinco ejes bá-
sicos —justicia económica, servicios sociales 
básicos, acción humanitaria, derechos de las 
mujeres, y ciudadanía y gobernabilidad— re-
sumimos aquí. A lo conseguido en cambios 
y mejoras concretas en la vida de las pobla-
ciones beneficiarias de nuestra labor hay que 
sumarle lo logrado en las metas internas de 
mejora de la calidad y la transparencia de 
nuestra gestión, que ha supuesto un enorme 
esfuerzo para el equipo de Intermón Oxfam 
que desde aquí quiero agradecer. Como quie-
ro agradecer a todos nuestros colaboradores 
—personas individuales, empresas, institu-
ciones públicas— vuestro apoyo continuado 
y entusiasta. Juntos seguiremos combatiendo 
la injusticia y la pobreza.

¡Gracias!

Ariane Arpa 
Directora general de Intermón Oxfam

Frente a la dura realidad 
actual, seguimos 
profundizando en un modelo 
de cooperación integral que 
busque responder al problema 
de la pobreza

P.D. El resumen de la memoria que tienes en tus manos es una muestra de nuestra 
voluntad de informar con austeridad. Si quieres la información completa, puedes 
descargártela desde nuestra web: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentasFo
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¿Quiénes somos? 
243.570 socios y donantes. 81.850 colaboradores de 
nuestras campañas. 15.694 participantes en Conectando 
Mundos. 2.947 personas que han comprado nuestros 
libros. 274.010 consumidores de comercio justo. 1.829 
voluntarios que, de manera estable, forman el equipo al 
lado de 807 personas contratadas (483 en España y 324 
en países del Sur). Más de 3.464 voluntarios contribuyen 
a organizar Un Día para la Esperanza y otras actividades 
públicas. 104 organizaciones locales del Sur con las que 
trabajamos. 113 organizaciones de comercio justo a las 
cuales compramos productos…

El EQUipo dE 
iNtERMóN 
oxFaM 
junio 2008

coNSEJo dE 
diREccióN

Ariane Arpa, directora 
general
Anna Sentís, adjunta a la 
directora general
Marta Arias, directora de 
Campañas y Estudios
Santi Bolíbar, director 
Territorial
Fran Equiza, director de 
Cooperación Internacional. 
Actualmente, Franc Cortada
Pilar Porta, directora de 
Comunicación y Márketing
Laura Sáenz, directora 
de Recursos Humanos y 
Gestión Interna
Rafael Sanchís, director 
de Comercio Justo

patRoNato

Presidente: Josep Miralles
Secretario: Xavier Pérez 
Farguell
Tesorero: Jorge Rosell
Vocales: Bartomeu Amat, 
Ramon Casals, Esther 
Colmenarejo, María Luisa 
de la Puente, Lluís Magriñà, 
Luis Marteles, Fernando 
Motas, José María Tomás, 
Oriol Tunyí y Yolanda Yustas.

Durante el ejercicio 2007-2008, 
abandonaron el Patronato, por 
finalización de su mandato, los 
vocales Lluís Magriñà  y Yolan-
da Yustas. Con posterioridad, se 
incorporaron a este órgano José 
Antonio Alonso, Cipriano Díaz, 
Cristina Manzanedo y Xavier 
Torra; Ramon Casals asumió el 
cargo de tesorero y Jorge Rosell 
pasó a actuar como vocal.

70%

18%

12%

Personal contratado  
en España

Personal contratado  
en países del Sur

Voluntariado

personas que unidas exigimos justicia.



En Guatemala…
Hemos conseguido mejorar las capacidades 
productivas de 2.191 pequeños productores 
de granos básicos, hortalizas y frutas. Es 
el caso de pedro García que ahora tiene 
un invernadero que le permite diversificar 
sus cultivos y vender lo que le sobra en el 
mercado. “con el dinero extra compramos 
azúcar, frijol y comida para los niños”, asegura.

Defendemos la 
justicia económica

Desde Intermón Oxfam, hemos implementa-
do 30 programas de cooperación, la mayoría 
de los cuales están destinados a garantizar 
medios de vida sostenibles a las familias cam-
pesinas más pobres. Al mismo tiempo, reivin-
dicamos unas políticas agrícolas y comerciales 
que les tengan en cuenta. En esta línea, una 
parte importante de nuestro trabajo de presión 
y movilización se ha centrado en el seguimien-
to de los acuerdos de asociación económica 
(EPA, por sus siglas en inglés) que la Unión 
Europea tiene que cerrar con los países ACP 
(África, Caribe, Pacífico), entre los que hay al-
gunos de los más pobres del mundo. Exigimos 
al Gobierno español que impulse unos acuer-
dos favorables al desarrollo, con propuestas 

planteadas en dos informes y la entrega de 
600.000 firmas, muchas de las cuales fueron 
recogidas durante las giras de Miguel Bosé, 
Dover y Shuarma. También hemos incorpora-
do a nuestras reivindicaciones la lucha contra 
el cambio climático que afecta sobre todo a 
los países pobres. 

Paralelamente, hemos aumentando las com-
pras a campesinos y artesanos del Sur con 
el objetivo de facilitar su acceso al mercado 
internacional en unas condiciones justas e 
igualitarias. En total, hemos hecho compras 
por un valor de 4,3 millones de euros a 113 
grupos productores de África, América Latina 
y Asia.

Más mujeres y hombres, 
en el campo y en la ciudad, 
ejercerán el derecho a dis-
poner de medios de vida 
seguros y sostenibles, fruto 
también de un reparto más 
justo de la riqueza.n
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Exigimos servicios sociales 
básicos de calidad

En Mozambique…
dentro de nuestro trabajo de formación del 
profesorado en las provincias de Niassa y cabo 
delgado, al norte del país, hemos conseguido que 
aumente el número de profesoras que quieren 
mejorar su nivel de estudios. Una de ellas nos 
confesó: “al principio nos criticaban pero hemos 
demostrado que somos capaces de ser algo más que 
esposas, hijas o madres subordinadas”.

Hemos implementado siete programas destinados a mejorar el 
acceso y la calidad del agua potable, la higiene y la educación 
básica de la población más pobre, siempre exigiendo la impli-
cación del Estado como garante del derecho a unos servicios 
sociales básicos de calidad para todos y todas. 

Se alcanzarán las metas de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio referidos a servicios sociales 
básicos, lo que permitirá a las personas que viven 
en la pobreza, especialmente a mujeres y niñas, 
ejercer su derecho a disponer de servicios acce-
sibles y asequibles de educación, abastecimiento 
de agua, saneamiento y sanidad. n
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TAILANDIA

MYANMAR

INDONESIA

MÉXICO
CUBA

REP. DOMINICANA

NICARAGUA

COSTA RICA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA  

HONDURAS

COLOMBIA

BURKINA 
FASO

GHANA

CHAD

SUDÁN

UGANDA

KENIA
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dónde trabajamos

  Nº de proyectos de DESARROLLO

  Nº de proyectos de ACCióN huMANiTARiA

  Nº de organizaciones de COMERCiO JuSTO

  incidencia en políticas y/o MOViLizACióN SOCiAL

 DesarrOllO accIón HumanItarIa cOmercIO JustO Países

afrIca 153 31 26 18

amérIca 296 19 53 15

asIa 20 5 34 13

tOtal 469 55 113 46

También gestionamos proyectos de desarrollo de ámbito regional:  
7 en Centroamérica, 3 en América del Sur y 8 en África. 

La reproducción del mapa corresponde a la proyección de Peters.  
Muestra los países en proporción a sus tamaños relativos, según áreas iguales.
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Miembros de Oxfam internacional
Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemania 1995
Oxfam América (EEUU) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Bélgica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam Francia - Agir Ici 1988

Oficinas de incidencia política de Oxfam internacional en Washington, 
Bruselas, Ginebra y nueva York, y de campañas en Italia y Brasil.

Miembro observador: Rostros y Voces (México).

Organizaciones vinculadas (pre-observadoras): Oxfam Japón y Oxfam Trust en India.

Juntos trabajamos en más de 100 países.

Oxfam Gran Bretaña 1942
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam nueva Zelanda 1991
Oxfam novib (Países Bajos) 1956
Oxfam Quebec (Canadá) 1973



Actuamos por los derechos 
en crisis humanitarias

En Sudán…
Nuestro programa alimentario 
y de suministro de agua en el 
sur del país está beneficiado 
a 60.000 personas, entre 
retornados tras el fin de 
la guerra en esta región, 
comunidades de acogida y 
desplazados por la actual 
violencia en darfur. Yazia 
Ngere ha recibido semillas y 
herramientas: “Espero que 
la cosecha me permita dar de 
comer a toda mi familia que  
ha crecido al acoger a una 
sobrina y sus tres hijos, que se 
han quedado huérfanos”. 

Durante este ejercicio, hemos intervenido en 
14 emergencias para dar una respuesta a 
las víctimas de catástrofes como el terremoto 
en Perú y los incendios en Paraguay (agosto 
2007), las tormentas tropicales en República 
Dominicana (finales 2007), las inundaciones 
en Mozambique (principios 2008) y la guerra 
en Darfur, que ha provocado la huida de mi-
les de sudaneses y sudanesas a los campos 
de refugiados de Chad. Primero, procuramos 
refugio seguro, alimentos y agua potable, y 
promovemos la salud y la higiene, de las per-

sonas afectadas. Luego, colaboramos para 
que puedan empezar de nuevo. Además, 
hemos implementado 5 proyectos destina-
dos a la prevención de futuros desastres. 
Igualmente, reclamamos a la comunidad in-
ternacional que cumpla con su ‘responsabi-
lidad de proteger’ a las víctimas de desastres 
naturales y conflictos. Al Gobierno español 
le pedimos que promueva la aplicación del 
derecho internacional humanitario en todas 
las crisis relevantes. 

En las crisis humanitarias, mujeres 
y hombres tendrán aseguradas la 
protección y la asistencia necesa-
rias, con independencia de quiénes 
sean, dónde vivan o cómo hayan 
sido afectados, de forma que se 
garanticen sus derechos humanos.n
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Durante este ejercicio hemos diseñado un 
plan de trabajo para elaborar, en 2008-2009, 
un diagnóstico que nos permita detectar nues-
tras necesidades para ser una organización 
sensible a las cuestiones de género, de tal 
modo que, realmente, los derechos de las 
mujeres estén en el centro de todas nuestras 
actuaciones. 

En Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y 
Marruecos, hemos puesto en marcha cinco 
programas específicos dirigidos a reforzar los 

derechos políticos de las mujeres. Además, 
avanzamos en la aplicación del enfoque de 
género en los programas de Medios de Vida 
Sostenibles y de Educación de manera que 
no se limiten a considerar a las mujeres co-
mo meras beneficiarias, sino que supongan 
un cambio en las relaciones de poder dentro 
y fuera de los hogares. En acción humanitaria, 
el foco se centra en visibilizar y denunciar la 
violencia contra las mujeres, y en fomentar su 
participación en la resolución de conflictos y 
en procesos de construcción de paz. 

Impulsamos los  
derechos de las Mujeres

En colombia…
En el contexto de conflicto 
armado y de degradación 
sistemática de las 
condiciones de vida de 
los sectores populares, 
las mujeres de colombia 
viven múltiples formas de 
discriminación y violencia.  
a través de nuestro trabajo 
se benefician directamente 
965 mujeres y 350 
organizaciones integrantes 
del movimiento feminista 
y pacifista llamado la Ruta 
pacífica de Mujeres, a través 
del cual se benefician entre 
8.750 y 9.000 mujeres en 
todo del país. 

En 2017 un mayor número de mujeres de los países donde traba-
jamos ganan control sobre sus propias vidas, acceden y controlan 
recursos e ingresos estables y sus derechos tienen mayor reconoci-
miento a diferentes niveles (desde el entorno familiar hasta los ámbi-
tos político y legislativo), mediante el aumento de la capacidad de 
participación y toma de decisiones de las organizaciones de mujeres 
en diferentes espacios políticos, sociales y económicos. n
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Promovemos la 
ciudadanía global
defendemos los derechos  
humanos y las minorías 
Contribuimos a reforzar las capacidades de 
las organizaciones indígenas de Guatemala 
y Paraguay para reclamar políticas públicas 
y presupuestos que tengan en cuenta sus 
derechos. En Colombia y Brasil colaboramos 
con organizaciones de afrodescendientes, 
consiguiendo un mayor reconocimiento de 
su problemática y capacidad para presionar 
a los gobiernos locales. 

Exigimos redistribución  
de la riqueza y transparencia 
En la mayoría de los países latinoamericanos 
donde trabajamos desarrollamos programas es-
pecíficos dirigidos a reforzar la participación de 
la ciudadanía en la reclamación de políticas pú-
blicas redistributivas y una mayor transparencia 
en el gasto público. En Bolvia, Chad, Ecuador y 
Mauritania, ricos en recursos energéticos, tam-
bién trabajamos con este enfoque, muy vincu-
lado a la redistribución de los ingresos derivados 
de la industria extractiva.

Educamos para una  
ciudadanía global
Contribuimos a la transformación de valo-
res, actitudes y comportamientos de nuestro 
alumnado con la elaboración de materiales 
didácticos en el marco del programa Educar 
para la Ciudadanía Global, al que se inscribie-
ron 1.935 centros y 1.873 profesores y pro-
fesoras a título personal. Con la organización 
del I Encuentro Internacional y el II Seminario 
Educar para la ciudadanía global seguimos 
impulsando una red de profesorado activo. 

pedimos la actuación responsable  
del sector privado
El pasado mayo participamos en la junta de 
accionistas de Repsol YPF gracias a la cesión 
de acciones de inversores españoles (unas 
81.000) y fondos norteamericanos. Oportu-
nidad que aprovechamos para pedir pública-
mente a la compañía una política de pueblos 
indígenas pública, transparente y verificable; y 
para entregar las 11.000 firmas de apoyo que 
habíamos conseguido. Era la primera vez que 

intermón Oxfam contribuirá a la construc-
ción de un movimiento ciudadano global con 
capacidad para exigir justicia a los gobiernos 
y al sector privado, y al establecimiento de 
un entorno privado y público favorable para 
el ejercicio de los derechos de los ciudada-
nos y ciudadanas.n
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desde Intermón Oxfam hacíamos ‘activismo 
accionarial’ y conseguimos que el presidente 
de la petrolera manifestara su intención de 
cumplir con nuestras demandas, 
aunque hasta la fecha no ha ha-
bido ningún cambio. 

implicamos a los jóvenes
La participación de este colec-
tivo ha aumentado mucho, so-
bre todo con el lanzamiento, en 
mayo de 2008, de la web www.
dalelavueltaalmundo.org, des-
de donde proponemos actividades 
(tanto virtuales como presenciales) que, 
al final del ejercicio, consiguieron movilizar a 820 
jóvenes. Asimismo, hemos creado grupos de 
apoyo a Intermón Oxfam en 11 universidades. 

Fomentamos el consumo responsable
Y lo hacemos desde varios frentes. Por un lado, 
hemos impulsado 129 actividades de sensibili-

zación sobre comercio justo (111 en supermer-
cados), que han contado con la participación 
de 70.000 personas. Por otro lado, ofrecemos 

espacios de reflexión y propuestas para 
ahorrar energía, hacer un turismo 

sostenible o apostar por empresas 
responsables. 

apostamos por el  
conocimiento crítico
nuestra editorial ha sacado 66 

títulos a lo largo del ejercicio. Des-
taca el lanzamiento de una nueva co-

lección dirigida a adolescentes, nadhari 
joven, y la primera serie de libros para bebés 

de 0 a 3 años. Paralelamente, nuestro equipo de 
investigaciones ha realizado 20 informes, que 
puedes descargarte en nuestra web. Destaca 
Puertas al mar. Por qué todos deberíamos estar 
interesados en una política migratoria más justa 
e inteligente, donde por primera vez nos posicio-
namos en un tema clave como la inmigración. 

CUENCA

CÁCERES

CÓRDOBA

GRANADA

BAHÍA DE CÁDIZ

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

VIGO

GIJÓN

OVIEDO

SANTANDER
SAN SEBASTIÁN

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ALICANTEELCHE

PALMA DE MALLORCA
VALENCIA

BILBAO
A CORUÑA

LEÓN

ZARAGOZA

BARCELONA

TARRAGONA
REUS VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRA

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓSANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SEDE

COMITÉ

TIENDA DE COMERCIO JUSTO

En España… 
A 30 junio de 2008, 
contamos con 7 sedes, 
41 comités y 47 tiendas 
de comercio justo, desde 
donde canalizamos la 
solidaridad de nuestros 
socios y colaboradores y 
de la sociedad española, 
en general, hacia las 
poblaciones más pobres. 

©
 In

te
rm

ón
 O

xf
am



Informe económico

Ingresos
iNGRESOS PRiVADOS  52.712

4	Socios y donantes  36.465
4	Donativos para emergencias  1.691
4	Ventas de comercio justo, editorial  
 e ingresos financieros  12.198
4	Herencias y legados  2.358

iNGRESOS PÚBLiCOS  26.449

4	Gobierno español  7.721
4	Unión Europea  8.539
4	Administraciones autonómicas  
 y locales  8.997
4	Agencias de cooperación  
 internacionales  1.192 

TOTAL iNGRESOS  79.161

Gastos
PROGRAMAS DE ACTuACióN  69.533 

4Cooperación internacional  51.744
Proyectos de desarrollo  29.238

Ayuda humanitaria de emergencia  13.319

Gestión técnica, seguimiento sobre  
el terreno y evaluación  9.187

4Campañas de sensibilización  
 y educación  7.139
4Comercio justo y editorial  10.650

ADMiNiSTRACióN Y CAPTACióN  
DE FONDOS  10.323

TOTAL GASTOS  79.856

Resultado -695

En el ejercicio 2007-2008, hemos tenido un aumento del 6% de 
los ingresos totales, que han superado los 79 millones de euros. 
Este incremento ha sido muy significativo en el capítulo de ingresos 
públicos que han supuesto un 33%, frente al 67% de privados. 

67%

33%

70%

3%

23%

4%

INGRESOS
PRIVADOS

SOCIOS Y DONANTES

HERENCIAS 
Y LEGADOS

VENTAS DE COMERCIO 
JUSTO, EDITORIAL E 
INGRESOS FINANCIEROS

DONATIVOS PARA 
EMERGENCIAS

5%
34%

29%

32%
INGRESOS 
PÚBLICOS

GOBIERNO ESPAÑOL

UNIÓN EUROPEA

ADMINISTRACIONES
AUTONÓMICAS 
Y LOCALES

AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONALES

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMAS 
DE ACTUACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS

87%

AYUDA HUMANITARIA
DE EMERGENCIA

COMERCIO JUSTO
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