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IMAGEN PORTADA: Mari Abrey, dio a luz a su tercer 
hijo en un campo de desplazados en Sudán del 
Sur. Como ella, casi un millón de personas han 
huido por el conflicto. 

Oxfam Intermón cumple con los estándares de conducta 
para las ONg marcados por la Carta de Responsabilidad de 
las ONg Internacionales, promovida por 24 de las principa-
les ONG del mundo, entre ellas Oxfam. Este año, por primera 
vez, hemos llevado a cabo el análisis de estos estándares 
en coordinación con otros afiliados de la confederación 
Oxfam y su resultado se publicará en enero de 2015.

www.ingoaccountabilitycharter.org

Mariam Mamadou, refugia-
da de Malí, realiza una de 
las acciones cotidianas en 
el campo donde vive, en 
Burkina Faso, moler sorgo 
para alimentar a su familia. 



3MEMORIA 0XFAM INTERMÓN 2013-2014

Estimados amigos y amigas, 

Os presento la Memoria de actividades de 2013-14, un año 
que ha estado marcado por varias crisis humanitarias, 
algunas reconocibles por su fuerte presencia en los medios, 
otras olvidadas, aunque no por ello menos dolorosas. El 
mandato humanitario de salvar vidas no puede acudir solo a 
los lugares dónde están los focos. 

Durante este año hemos acompañado a 180.000 personas 
que tuvieron que abandonar Mali por el conflicto en el país. 
Una parte se refugió en Mauritania en el área de Bas-
sikounou,  otra en Burkina Faso en los Campos de Goudebou 

y Mentao. En ambos casos, 
hemos asumido la provisión 
de agua y saneamiento, 
esenciales para la vida. Quiero 
destacar la dificultad de 
operaciones de este tipo, en 
una insegura tierra de nadie 
donde no hay nada disponible, 
teniendo que abrir pozos a 
veces a más de cien metros 
y manteniendo una capa-
cidad de suministro de las 
cantidades mínimas de agua 

potable que exigen los estándares humanitarios internacio-
nales, aquellos que pretenden asegurar los derechos de las 
personas en emergencias de este tipo. Es caro hacerlo, los 
equipos trabajan en situaciones extremas, y sin embargo 
es crucial que estemos en estos momentos primeros, los 
terribles del abandono forzoso del hogar y la llegada a tierra 
extraña.

Mucho más conocido es nuestro trabajo tras el tifón Haiyan 
que tuvo lugar en noviembre de 2013 y del que rendimos 
cuentas en febrero de este año. Allí hemos asistido a 
550.000 personas en los primeros tres meses, también con 
agua y material de refugio así como con semillas de arroz 
y otros apoyos para retomar la actividad productiva tras la 
emergencia. 

Al tiempo que actuamos al lado de las personas en riesgo, 
reclamamos la implicación internacional y de nuestro país. 
Tras sufrir un recorte de más de un 70 % la cooperación al 
desarrollo española, a pesar del esfuerzo de sus buenos 
profesionales, no es capaz de cumplir nuestros compromi-
sos internacionales, incluyendo los humanitarios. Creemos 
que es de justicia presionar al Gobierno y al tiempo es 
necesario llegar  a la opinión pública para lo que hemos 
difundido durante todo el año la campaña Más y Mejor Ayuda. 

Esta campaña utiliza formatos y canales innovadores como 
el teatro, el comic (Viñetas para la Vida) y desde luego las 
redes sociales para llegar a públicos diversos y sostener el 
apoyo a la cooperación, mostrando el impacto positivo que 
ésta tiene. 

La cooperación contribuye a luchar contra la pobreza y cada 
vez más debe enfrentar la desigualdad que galopa sobre po-
líticas y prácticas que benefician a una élite minoritaria. Esto 
ocurre en América Latina y en África y también, salvando 
las diferencias de punto de partida, en España y en Europa. 
Las causas y las consecuencias de determinadas políticas 
económicas son similares allá donde se apliquen. Tenemos 
la obligación de defender los derechos sociales de las per-
sonas más vulnerables en cualquier lugar que estemos y en 
esa línea hemos sacado una serie de informes sobre pobreza 
y desigualdad, globales y aterrizados en España, que han te-
nido un gran eco en la opinión pública. Sumar esfuerzos con 
otras organizaciones en la causa común de la lucha contra 
la pobreza, una causa que no puede conocer fronteras, es y 
será parte de nuestro hacer. Es un campo en el que podemos 
aportar nuestra larga experiencia internacional.

Es imposible contar en esta nota, ni siquiera en esta memo-
ria, la gran actividad llevada a cabo en los países en los que 
trabajamos, a través de programas que tienen resultados, 

que logran cambios, incluso 
en los contextos tan difíciles 
en los que operamos. Les 
animo a que se paren en algu-
nos de los que explicamos en 
estas páginas para apreciar el 
resultado de su contribución a 
Oxfam Intermón.

Internamente, ha sido un año 
de consolidación financiera, 
todo un reto en un entorno 
de crisis y reducción de los 
recursos especialmente de 
los públicos. Hemos vuelto a 

crecer en número de socios lo cual denota que la solidaridad 
internacional de la población se mantiene e incluso crece 
a pesar de la crisis. Gracias a todas las personas que se 
han sumado a Oxfam Intermón y de manera muy especial a 
quienes se mantienen ahí, fieles a las causas que defende-
mos, confiándonos sus recursos. Sepan que es una respon-
sabilidad que asumimos con la mayor exigencia y de la que 
estamos orgullosos.

Gracias.

Cambiamos vidas 
que cambian vidas

CARTA DEL DIRECTOR

José María Vera
Director General de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Actuamos al lado 
de las personas 
en riesgo y 
reclamamos 
la implicación 
internacional y 
de nuestro país

Tenemos la 
obligación 
de defender 
los derechos 
sociales de las 
personas más 
vulnerables en 
cualquier lugar
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QUÉ 
HEMOS 
HECHO 

400 mujeres se ocupan de 
secar al sol y procesar arroz, 
en una cooperativa en Burkina 
Faso. Este trabajo les aporta 
ingresos extra que permite la 
educación de sus hijos e hijas. 
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QUÉ 
HEMOS 
HECHO 

A lo largo del ejercicio 2013-14, gracias a la labor de cooperación de la confederación Oxfam, 20,7 millones de personas  han 
cambiado sus vidas. Todas ellas, además, contribuyen a cambiar la vida de sus familiares, sus vecinos, sus comunidades…   El 
compromiso de millones de socios y socias y colaboradores, de personas, empresas y administraciones, de los compradores y 
compradoras de comercio justo, de los equipos  de Oxfam y de miles de organizaciones locales ha permitido que el esfuerzo de 
estos 20,7 millones de persona dé su fruto. El trabajo que llevamos a cabo en Oxfam Intermón ha repercutido directamente en 
2,2 millones de éstas personas.  

Somos una organización independiente en el seno de la confederación Oxfam, que agrupa a 17 ONG y desarrollan su labor en 
más de 90 países.  Juntos cuestionamos las políticas y prácticas injustas y luchamos para conseguir un mundo más justo y 
sin pobreza.  Formamos una red de cambio internacional contra la injustica y la pobreza.

El resultado de nuestro trabajo

OXFAM OXFAM INTERMÓN

20,7 MILLONES
de personas han 
conseguido vivir 
dignamente gracias 
al apoyo de Oxfam.

52% mujeres y niñas.

48% hombres y niños.

2.910 organizaciones han 
contribuido al trabajo de Oxfam.

2,2 MILLONES
de personas han conseguido vivir dignamente 
gracias al apoyo de Oxfam Intermón.

En Oxfam Intermón hemos cooperado con 300 organizaciones 
locales (103 de ellas productoras de comercio justo 
y 197 organizaciones que impulsa el desarrollo o llevan 
a cabo tareas de acción humanitaria). 

Nuestra cooperación ha sido posible gracias a:

213.446 socios y socias y donantes.

207.910 compradores y compradoras de comercio justo.

40.925 activistas.

106.808 seguidores en redes sociales (Twitter y Facebook).

1.650 participantes en Oxfam Intermón Trailwalker.

1.607 empresas.

63 instituciones públicas nacionales e internacionales.

Y al trabajo de:

2.935 personas

1.653 voluntarios y voluntarias,
962 personas trabajadoras en los países donde llevamos a cabo 
nuestra cooperación y
320 personas trabajadoras en España.
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Nuestras acciones 
mes a mes 

SEPTIEMBRE

AUSTERIDAD
Presentamos el informe La Trampa 
de la austeridad. El verdadero coste 
de la desigualdad en Europa y hacemos un 
llamamiento a los gobiernos europeos para 
que abandonen las políticas de austeridad, y 
opten por crecimiento inclusivo que favorezca a 
las personas, las comunidades y el medio ambiente.

Tasa Robin Hood
Mientras el gobierno Español  prepara los 
Presupuestos generales reclamamos que 
lo recaudado con la tasa de transaccio-
nes financieras (unos 5.000 millones 
de euros en España) se destine a ayuda a los 
más necesitados . Nos apoyan 800.000 personas para 
exigir la “tasa Robin Hood”. 

MAYO

JUNIO

Comercio de armas
gracias al apoyo de la sociedad civil y de un cen-
tenar de organizaciones como Oxfam Intermón, 
la ONu aprueba, en una histórica votación, el 
tratado sobre el Comercio de Armas. El tratado 
consagra en el nuevo derecho internacional un 
conjunto de reglas claras para todas las trans-
ferencias mundiales de armas y municiones.

Polochic
Las 769 familias desalojadas del Valle del 

Polochic entregan al gobierno de 
guatemala más de 107.000 firmas 

recogidas en 55 países. Consiguen 
compromisos por parte del gobierno 
en el tercer aniversario de la expul-
sión de sus tierras y la quema de sus 
cultivos.

Trailwalker
Celebramos una nueva edición del Oxfam 

Intermón Trailwalker en Barcelona y 
preparamos la primera en Madrid. En 
total, 1.650 participantes. Se recaudan 
620.000 euros, que se destinan a los 
más de 400 proyectos de Oxfam en todo 
el mundo.

abril

JULIO

AGOSTO

Viaje de socios
Nuestros socios y socias Chema, Jokin, Javier, Luz 
María, Mari Carmen y Victorino, que desde hace tiempo 

apoyan nuestro trabajo, viajan a Burun-
di llenos de ilusiones y pueden ver de 
primera mano cómo trabajamos allí. En 

Burundi, se lucha por dejar atrás los estra-
gos de una larga y cruenta guerra civil.

SIRIA
un ataque con armas químicas mata a cien-
tos de civiles en Siria sumándose a los más 
de 100.000 fallecidos en el conflicto. Suminis-
tramos ayuda de emergencia, condenamos cual-
quier uso de armas químicas en Siria y hacemos 
un llamamiento a los líderes mundiales a dejar de lado sus 
diferencias e intensificar los esfuerzos para la paz.

Para apoyar nuestra labor de 
cooperación llevamos a cabo 
actividades de desarrollo, 
acción humanitaria, comercio 
justo y sensibilización 
de manera continuada. 
Destacamos aquí algunos de 
los hitos más importantes 
del pasado ejercicio por su 
repercusión social. 

2013
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GOBERNAR PARA LAS ÉLITES
A través del informe Gobernar para las élites, exponemos 
que el aumento de la concentración de poder genera 

una riqueza extrema que perpetúa la 
desigualdad. 7 de cada 10 personas 
viven en países donde la desigualdad 
económica ha aumentado en los 
últimos 30 años.

TRAS LA MARCA
Con la campaña Tras la marca denunciamos que el cultivo 
del azúcar por parte de las mayores empresas de alimen-

tación y bebidas provocan adquisiciones de tierra 
a gran escala y conflictos por la tierra. En algu-
nos casos estas adquisiciones han supuesto la 

violación de los derechos humanos, la pérdida 
de los medios de vida y el hambre para los 
pequeños productores y sus familias.

ALIMENTOS CON PODER
Denunciamos que el hambre afecta a 1 de cada 9 personas 
y es una de las consecuencias más graves de la pobreza y 

la injusticia en todo el mundo. A través de la campaña 
Alimentos con poder destacamos la 
importancia de los alimentos no sólo 
para nutrir, sino como fuente de energía 
que permite a las personas cambiar su 
entorno.

PERIODISMO COMPROMETIDO
En el marco del Congreso de Periodismo Digital de 

Huesca, y dentro de nuestro proyecto Periodismo 
comprometido, organizamos una mesa de debate 

bajo el nombre ‘El compromiso del reportero’ y un 
encuentro internacional con más de 20 reco-
nocidos periodistas de habla hispana titulado 

‘El periodismo como herramienta de denuncia 
universal’.

REALIDAD DE LA AYUDA
A través del informe La Realidad de la Ayuda, exigimos 
al gobierno un incremento de la Ayuda Oficial al Desa-

rrollo en un 0,05% del PNB anual (unos 
500 millones de euros) y la aplicación 
de medidas de financiación innovado-
ras, para devolver a España al lugar que 
le corresponde entre los principales 
donantes.
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SUDÁN
El gobierno de Sudán del Sur y las 
fuerzas opositoras de Riek Machar 
firman un alto al fuego en Addis Abeba 
(Etiopía), pero a principios de abril se suspendarán las 
conversaciones sin ningún resultado. Casi medio millón 
de personas se han visto obligadas a dejarlo todo para 
buscar refugio dentro de Sudán del Sur o en los países 
vecinos.

FILIPINAS (3 meses)
Gracias a los 1,3 millones de euros de 
fondos privados, asistimos a más de 
550.000 personas afectadas por el tifón 
Haiyan, que asoló Filipinas en noviembre de 2013, 
y proporcionamos agua potable a más de 200.000. 
Además, suministramos kits de higiene, ayuda económi-
ca en efectivo, semillas de arroz y material para refugio.

OCTUBRE

Encuentro mujeres
Mujeres activistas de 14 países se reúnen en 
Madrid para actuar frente a la crisis global. 
Mujeres “avanzadoras”, que luchan por sus 
derechos, cuestionan la discriminación que 
sufren y desafían las injusticias que se agra-
van cada vez más con la crisis y las políticas 
de austeridad.

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

PRESUPUESTOS ESPAÑA
Ponemos de manifiesto el recorte en políticas públicas 
en los Presupuestos generales del Estado. La política 

pública más afectada es la de cooperación 
cuyo recorte acumulado desde 2011 as-
ciende al 70%. Además, 1 de cada 4 euros 
irá destinado a pagar intereses derivados 
de la deuda. 

VERALUNA
Cuarta edición de nuestra colección de 
ropa Veraluna otoño-invierno, compuesta 
por prendas denominadas ecofashion que cumplen con 
los principios de comercio justo. Toda la ropa proviene de 
cuatro grupos productores de la India: Creative Handicra-
fts, Rajklshkmi, CRC y EMA y garantizan unas buenas con-
diciones laborales para los trabajadores que los producen.

NOVIEMBRE

2014



programas

derecho a ser escuchadO 

justicia de género
 
salvaR vidas 

alimentación sostenible 
y recursos naturales

financiación Al desarrollo

GRUPOS PRODUCTORES 
DE COMERCIO JUSTO

Además contamos con cuatro programas 
regionales en América Latina 
y uno en África del Oeste y Magreb. 

Países dónde trabaja Oxfam Intermón

Países dónde trabajan los otros miembros 
de la confederación Oxfam 

México

Perú

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Chile

Bolivia

BRASIL

Colombia

PARAGUAY

CUBA

BURUNDI

ETIOPÍA

MOZAMBIQUE

SUDÁN DEL SUR

TANZANIA

BURKINA FASO
CHAD

MARRUECOS

MAURITANIA

UGANDA

COSTA DE MARFIL

GHANA

SUDÁFRICA

MAURICIO

INDIA

TAILANDIA

VIETNAM

SRI LANKA

BANGLADESH

NEPAL

INDONESIA

CHINA

PALESTINA

KENIA

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ
FILIPINAS
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DÓNDE TRABAJAMOS
La fuerza de las personas contra la pobreza; alrededor de  este lema establecimos en 2013 nuestra estrategia de trabajo 
y redefinimos nuestros objetivos de cooperación. Para alcanzar estos objetivos hemos trabajado en 64 programas de desa-
rrollo y acción humanitaria junto a 197 organizaciones locales, en 23 países. También hemos colaborado en iniciativas de 
comercio justo en 32 países, apoyando a 103 grupos productores.
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Los 17 miembros de la confederación Oxfam (Oxfam Alemania, Oxfam América (EEuu), Oxfam Australia, Oxfam en Bélgica, Oxfam 
Canadá, Oxfam Francia, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Oxfam India, Oxfam Irlanda, Oxfam Italia, Oxfam Japón, Oxfam 
México, Oxfam Nueva zelanda, Oxfam Novib (Países Bajos) y Oxfam Quebec) llevan a cabo labores de cooperación en 90 países. 

Como Oxfam Intermón trabajamos en 39.
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DERECHO A SER 
ESCUCHADO

Hemos facilitado las 
herramientas para que 
las propias poblaciones 
de los países pobres 
reclamen sus derechos 
y hemos  contribuido a 
promover el activismo en 
nuestra sociedad, lo que 
llamamos la ciudadanía 
activa. Aunque estos dos 
aspectos se han converti-
do en un elemento trans-
versal para buena parte 
de nuestros programas, 
también hemos desarro-
llado programas especí-
ficos en dos países del 
Sur. Durante el ejercicio 
ha sido clave el esfuerzo 
que hemos realizado para 
generar en la sociedad 
española procesos de 
participación para exigir 
políticas más justas, soli-
darias y redistributivas.

V
Contamos con 97 equipos 
estables de voluntariado 
en España.

1.653 personas nos apoyan 
aportándonos su tiempo 
y experiencia.
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En febrero de 2013, lanzamos Tras la Marca. 
Queremos denunciar malas praxis empresa-
riales (laborales y medioambientales) de las 
10 empresas de alimentación y bebidas más 
grande y poderosas del mundo. Seis millo-
nes de personas sufren las consecuencias 
de estas prácticas. En una primera fase 
interpelamos a Nestlé, Mars y Mondeléz por 
permitir la desigualdad y la explotación la-
boral de las mujeres productoras de cacao. 
Más de 130.000 personas hicieron oír su voz 
y estas tres compañías se comprometieron 
a mejorar sus políticas de igualdad. Ade-
más, la presión internacional motivó que 
empresas como Kellogg’s, Mars, Mondelez, 
Nestlé y Unilever firmaran los Principios para 
el Empoderamiento de las Mujeres de las 
Naciones Unidas, un compromiso al más 
alto nivel para hacer grandes esfuerzos a 
fin de mejorar las condiciones laborales de 
las mujeres.

En octubre de 2013, nos dirigimos a Coca-
Cola, Pepsi y Associated British Food (ABF), 
para reclamarles que actuaran contra el 
acaparamiento de tierras de sus empresas 
proveedoras, que está causando hambre y 
pobreza entre los pequeños campesinos. 
Denunciamos el caso de la tribu Guaraní-
Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, en Brasil, 
expulsados de sus tierras para potenciar el 
cultivo extensivo de caña de azúcar ven-
dida posteriormente a Coca-Cola. 270.000 
firmas hicieron posible que estas empresas 
declararan tolerancia cero al acaparamien-
to de tierras. 

Los cambios que hemos conseguido en las 
prácticas de estas empresas benefician 
a millones de personas que trabajan en 
cadenas de suministro y que sabemos que, 
en muchos casos, quedan al margen de  los 
beneficios que tienen estas multinacionales. 

• Organizamos 120 acciones de sensibiliza-
ción en la calle.

• 54.343 personas participaron en la campa-
ña en España.

• 270.000 personas en todo el mundo recla-
maron cambios a las empresas.

Toda la información de la campaña en: 
www.OxfamIntermon.org/traslamarca

Ninguna empresa es demasiado 
grande como para no escuchar a 
sus clientes

14.274 personas beneficiarias
Colombia, España y Mauritania

Cerca de 450.000 
personas han participado 
en estos actos. 

1.653 personas nos apoyan 
aportándonos su tiempo 
y experiencia.

El voluntariado 
ha impulsado 807 
acciones de calle.

Arriba, con Tras la marca hemos conseguido que 
grandes multinacionales se comprometan a lu-
char contra la explotación laboral de las mujeres 
en sus cadenas de suministro. 

A la izquierda, Alcides Ramón Ramírez es un 
ejemplo de los campesinos y campesinas a los 
que apoyamos. Él, junto a sus compañeros ocupó 
una tierra en disputa en Curuguaty, Paraguay. Fue 
desalojado por la policía y hoy, todavía sin tierra, 
está en arresto domiciliario. 

LA VERDAD TRAS
LAS MARCAS

TRAS
LA MARCA
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JUSTICIA 
DE GÉNERO

El fin de las acciones que llevamos a 
cabo en América Latina es conseguir 
que las mujeres ejerzan un liderazgo 
transformador, que sean capaces de 
cambiar sus vidas y las de los que las 
rodean, que participen activamente 
en la sociedad y en sus propias or-
ganizaciones y, además, contribuir 
a la erradicación de la violencia que 
viven mujeres y niñas. Pero también 
promovemos su participación política 
(en diversos países del Magreb) y a la 
mejora de sus condiciones laborales 
(Marruecos).

Hemos trabajado 
la justicia de género 
con 70 organizaciones.

El 71% de las organizaciones 
con las que  trabajamos este 
objetivo son solo de mujeres.



13MEMORIA 0XFAM INTERMÓN 2013-2014

Tras casi cuatro años de andadura, las 
16.000 mujeres que integran el Programa 
Regional de Mujeres Populares y Diversas 
han mejorado su poder de decisión en 
sus vidas y en la sociedad, así como su 
capacidad de participación e incidencia en 
políticas públicas, como estrategia funda-
mental para atajar las desigualdades a las 
que se enfrentan en su día a día. Así se han 
empoderado las trabajadoras domésticas, 
las mujeres que impulsan los comedores 
populares y el vaso de leche de Perú, las 
mujeres que defiende su derecho a una 
vida libre de violencias en Colombia, las 
mujeres indígenas del Ecuador, y también 
a las mujeres descendientes de africanos 
de las costas Caribe y Pacífico que viven en 
las periferias de las ciudades y las comu-
nidades rurales del nordeste en Brasil y de 
Ecuador. Todo ello ha sido posible gracias 
a la formación política, el fortalecimiento 
de las organizaciones a las que pertenecen 
y la generación de alianzas entre organi-
zaciones de los cuatro países. Estos son 
algunos de los logros alcanzados desde 
octubre 2010: 

• Se han incluido 51 demandas de las 
organizaciones de mujeres en las políticas 
públicas de sus respectivos países. Por 
ejemplo, la creación en las áreas rurales 
de Brasil de las Unidades Móviles de Com-
bate a la Violencia contra las Mujeres.

• Se han elaborado 89 propuestas políticas 
como el nuevo proyecto de Ley de alter-
nancia de hombres y mujeres en las listas 
electorales en Perú. 

• Se han creado 199 alianzas regionales y 
nacionales. 

• Se han realizado 82 acciones de segui-
miento al cumplimiento de las obligacio-
nes de los Estados. Como resultado, en 
Colombia, dos mujeres fueron incluidas 
en el proceso de paz colombiano en 2013 
fruto de una larga lucha del movimiento de 
Mujeres y feminista para que su voz fuera 
tenida en cuenta. 

• Se ha conseguido que 74  organizaciones 
usen las nuevas tecnologías (TIC) de forma 
permanente. 

• Se han publicado cuatro investigaciones 
sobre el poder político de las mujeres po-
pulares y diversas, realizadas por las pro-
pias organizaciones. Y 14 organizaciones 
de mujeres que no contaban con presencia 
en la red, han abierto sus propias webs.

“Populares y diversas”

126.834 personas beneficiarias
Brasil, Chad, Colombia, Ecuador, Guatemala. Marruecos, Nicaragua, Perú y República DominicanaJUSTICIA 

DE GÉNERO

El 85% de las personas que 
se han beneficiado de estos 
programas son mujeres y niñas. 

Los ámbitos de trabajo han sido 
derechos de las mujeres, participación 
ciudadana y acceso al crédito.  

A la izquierda, Victoria Romero 
cosecha la tierra y, desde hace 
años representa a sus com-
pañeras  de la comunidad de 
Tapecaaguy, en Paraguay, ante 
la Asociación de Agricultores 
Oñondivepá, que agrupa a los 
campesinos y campesinas de 
la región. 

Abajo, Luz Marina Bernal, en 
Soacha, lucha para que se 
reconozca que su hijo fue se-
cuestrado y asesinado a manos 
del ejército de Colombia. 
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En mayo de 2013 lanzamos la iniciativa 
“Avanzadoras” con el objetivo de comunicar 
más y mejor el trabajo que realizamos en 
defensa de los derechos de las mujeres 
y contribuir a su financiación. A partir del 
relato de historias de mujeres concretas 
como Aminata Wone de Mauritania o Jineth 
Bedoya de Colombia queremos que la socie-
dad española conozca la discriminación que 
sufren miles de mujeres en todo el mundo 
pero sobre todo su capacidad para avanzar y 
contribuir a crear un mundo más justo en el 
que se respeten sus derechos. 

Para ello, hemos abierto un espacio en la 
web de Oxfam Intermón que explica nuestro 
trabajo en derechos de las mujeres (www.
OxfamIntermon.org/Avanzadoras) y hemos 
creado el Facebook www.facebook.com/
Avanzadoras que ya cuenta con 1.500 perso-
nas que nos siguen. También hemos empeza-
do a difundir de forma regular información 
sobre las luchas de estas mujeres en medios 
de comunicación y redes sociales (con el 
#Avanzadoras). En este marco, el pasado 
ejercicio, se realizó el I Encuentro de Mujeres 
Activistas en octubre de 2013 en el que 
participaron mujeres de 14 países de América 
Latina y África para compartir estrategias de 
lucha y resistencia que les están funcionan-
do en diferentes contextos impactados por la 
crisis global. En marzo 2014, presentamos el 
disco que saldrá a la luz en 2015, liderado por 
la vocalista y compositora Sole Giménez, en 
el que participan artistas de renombre como 
Ana Belén, Leonor Watling y Julieta Venegas.

La iniciativa “Avanzadoras”

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/Avanzadoras

Arriba, en octubre de 2013 
celebramos en Madrid un 
Encuentro de Mujeres Acti-
vistas en el que participaron 
representantes de 14 países 
de América Latina y África. 

Abajo, colaboramos con Jineth 
Bedoya, periodista colombiana 
y firme defensora de los dere-
chos de las mujeres víctimas 
de violencia.

JUSTICIA DE GÉNERO
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SALVAR VIDAS
Estamos ante un panorama internacional poco 
alentador en el que las crisis humanitarias si-
guen incrementándose. A los conflictos en Siria, 
República Centro Africana, Sudán del Sur, se ha 
unido en este ejercicio la situación de 11 millo-
nes de personas afectadas por el tifón Haiyan, 
en Filipinas, mientras continúa siendo preciso 
atender a las personas afectadas por las emer-
gencias crónicas de República Democrática del 
Congo, yemen, Sudán, Somalia o Mali. Nuestro 
reto no es sólo tener la capacidad de suminis-
trar agua potable y saneamiento o kits de emer-
gencia, sino asegurar la protección adecuada de 
estas poblaciones y la financiación internacio-
nal  necesaria para mitigar su situación. 
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Haiyan es el nombre del tifón que el 8 de 
noviembre segó la vida de miles de personas 
en Filipinas y obligó a desplazarse a cuatro 
millones más. Los afectados necesitaron 
asistencia inmediata, pero las lluvias tam-
bién se llevaron las cosechas y los botes de 
pesca.

Desde el principio hablamos con las familias 
afectadas y consultamos a las comunidades 
locales para averiguar que necesitaban y así 
poder diseñar nuestro trabajo a la medida de 
sus necesidades. Las acciones se revisaron 
a las seis semanas y hemos seguido cons-
tatando con los y las afectadas la idonei-
dad de estas acciones  para introducir los 
cambios necesarios para mejorar nuestra 
asistencia. 

Nuestra respuesta humanitaria ha llegado a 
730.000 personas a través de asistencia in-
mediata para la supervivencia (agua sanea-
da, retretes, kits de higiene, toldos y dinero 
para comprar comida). En una segunda fase, 
distribuimos sierras mecánicas para des-
brozar los campos y entregamos semillas de 

arroz para recuperar las cosechas perdidas. 
Además, hemos trabajado para que la po-
blación tenga la capacidad de influir en las 
políticas del Gobierno sobre proyectos de 
reconstrucción y reasentamiento.

• Distribuimos más de 100.000 kits de hi-
giene, 80.000 kits de agua, y construimos 
o reparamos más de 7.300 retretes para 
evitar la propagación de enfermedades.

• Puntualmente, más de 213.000 personas 
recibieron donaciones en efectivo a cam-
bio de trabajos para la comunidad (retirar 
escombros, drenar zanjas o recoger 
basura). 

• Suministramos semillas de arroz a 
7.700 agricultores de Leyte, para que 
las familias pudieran ganarse la vida de 
nuevo y apoyamos cooperativas locales 
para replantar brotes de mangles (para 
reconstruir los manglares) como parte del 
proyecto “dinero por trabajo” que mantie-
ne a 1.600 familias.

• También estamos contribuyendo a la recu-
peración de actividades como la pesca, el 
cultivo de algas o la recolección de cocos. 

De la supervivencia a la 
reconstrucción

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/
filipinas

SALVAR VIDAS

En la pág. anterior, en el campo 
de refugiados de Juba, en 
Sudán del Sur, vive Nyainhial 
Gatluak. Ha perdido a uno de 
sus hijos y a su marido en el 
conflicto y sobrevive gracias 
a la ayuda de emergencia que 
recibe en el campo. Nosotros 
colaboramos con el suministro 
de agua potable. 

Abajo a la izquierda, primera 
ayuda para la supervivencia en 
Filipinas, tras el paso del tifón 
Haiyan en noviembre de 2013.  
Abajo a la derecha, meses des-
pués del tifón, contribuimos a la 
recuperación de la agricultura y 
la pesca y a mitigar la vulnerabi-
lidad de las familias afectadas. 

1.603.961 personas beneficiarias
Burkina Faso, Burundi, Chad, Ecuador, Etiopia, Filipinas, Haití, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana y Sudán del Sur

Hemos suministrado agua 
potable y saneamiento a cerca 
de 1.000.000 de personas.

Hemos atendido a 101.000 
refugiados malineses 
en Mauritania y Burkina Faso.

www.OxfamIntermon.org/filipinas
www.OxfamIntermon.org/filipinas
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Malí se ha convertido en el país más frágil 
de la región del Sahel. A la grave crisis 
alimentaria de 2012, se le sumó el conflicto 
entre el ejército y los insurgentes tuareg, 
que finalmente derivó en un golpe de Estado 
el 22 de marzo de 2012. Desde que esta-
llara el conflicto militar en Malí, cerca de 
375.000 personas se han visto obligadas a 
huir de sus hogares. De ellas, 229.000 son 
desplazados internos y más de 145.000 
refugiados en países vecinos como Burkina 
Faso, Mauritania y Níger. Esta situación llevó 
a una necesidad urgente de agua, alimento, 
saneamiento y refugio.

Nuestra intervención, desde 2012, se ha ba-
sado en asegurar la prestación de servicios 
de agua y saneamiento para las familias 
vulnerables. Pero también hemos apoyado 

iniciativas para encontrar soluciones a largo 
plazo para los refugiados y las poblaciones 
de acogida, tanto en Burkina Faso como en 
Mauritania.

• Junto a UNICEF, estamos usando paneles 
solares en Burkina Faso para el tratamien-
to del agua y evitar así el alto riesgo de 
transmisión de enfermedades. Esta prime-
ra experiencia esperamos poder exportarla 
a otros países como Chad.  

• La capacitación de los equipos durante la 
primavera y el verano de 2014 en Mauri-
tania proporcionará una sólida base de 
datos para las actividades de agua, higie-
ne y saneamiento (incluyendo diseños de 
instalaciones de agua y saneamiento) a 
fin de facilitar futuras intervenciones si es 
necesario. 

Una tienda de campaña por casa

En Sudán del Sur hemos ofrecido 
apoyo a 104.405 desplazados 
por los conflictos interétnicos. 

En 6 países hemos trabajado 
también en la prevención 
de riesgo de desastres. 

Arriba, Fanka Goumani, refu-
giada de Malí, construyendo su 
casa en el campo de Mentao, 
en Burkina Faso. La apoyamos 
facilitándole agua potable para 
su familia.

Hemos atendido a 101.000 
refugiados malineses 
en Mauritania y Burkina Faso.
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ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE 
Y RECURSOS 
NATURALES

Actualmente, casi 842 millones de 
personas (1 de cada 8) se van a dormir 
con hambre. una realidad injusta, más 
si tenemos en cuenta que nuestro 
planeta produce alimentos suficientes 
para todos y todas. y, lo más paradóji-
co es que la mayoría de personas que 
pasan hambre cultivan la tierra. Nues-
tro trabajo junto a las poblaciones 
empobrecidas ha sido mejorar la pro-
ductividad y la comercialización. Pero 
también hemos intentado promover 
cambios de políticas y prácticas del 
Estado y el sector privado en materia 
fiscal, de comercio, acceso a recursos 
naturales o medio ambiente. 

Hemos contribuido a que la CEDEAO y la UE comprometan 
56 millones de euros y 24 millones de dólares para reservas 
alimentarias. 

18
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Lo peor del hambre no es la sensación de 
vacío en el estómago, es que no te per-
mite pensar en ninguna otra cosa y no te 
permite hacer ninguna otra actividad. Por 
eso, presentamos nuestro trabajo bajo el 
lema Alimentos con poder, alimentos que 
hacen que un niño pueda aprender a leer y 
un día convertirse en maestro; hacen que 
una madre pueda ver a sus hijos crecer 
sanos; hacen que una familia no tenga que 
emigrar…

Para ilustrar el poder de los alimentos, 
centramos nuestra campaña de Navidad 
en los pequeños productores de arroz de 
Burkina Faso a los que facilitamos semillas 
y formación en técnicas agrícolas. También 
trabajamos junto a cooperativas de mujeres 
que compran el arroz a los campesinos 
locales y lo transforman para venderlo en 
el mercado a un precio por encima del arroz 
sin procesar, lo cual genera ingresos extras 
a las familias. Además, colaboramos con 
coordinadoras y federaciones para defender 
los intereses del sector.

Gracias a este trabajo combinado de 
producción, acceso a mercado, campañas 
para fomentar el consumo nacional, la 
valoración del arroz local frente al asiático 
está aumentando, permitiendo que miles de 
personas puedan cambiar sus vidas.  

• 63.672 personas están cambiando sus 
vidas gracias al trabajo con el arroz y el 
maíz.

• La producción ha aumentado en 1.200 
toneladas y se ha mejorado la calidad del 
arroz procesado por la Unión de Mujeres 
Procesadoras.

• Las mujeres transformadoras han con-
seguido tener acceso a las reuniones de 
la Federación de Productores de Arroz de 
Burkina.

• Gracias a la campaña Alimentos con poder 
de las pasadas Navidades, recibimos más 
de 120.000 SMS y logramos situar el pro-
blema del hambre en las portadas de los 
medios de comunicación.

Fuimos a Burkina Faso con Mikel López 
Iturriaga, más conocido por su blog El Comi-
dista, y con Patricia Polite, socia de Oxfam 
Intermón. Allí descubrieron el verdadero 
poder de los alimentos y nos lo transmi-
tieron con su testimonio como el arroz que 
enseña a leer. Hemos conseguido involucrar 
a cantantes, actores, periodistas, cocine-
ros, medios de comunicación, empresas, 
amplificando así  nuestro mensaje y hacién-
dolo llegar a gran número de la población. 
Leonor Watling, Alex Gadea, Iñaki Gabilondo, 
Sole Giménez, Ana Belén, Pepe Esquinas son 
algunas de las personas que han querido 
mostrar públicamente su adhesión. Con 
el informe “Acabar con el hambre está al 
alcance de nuestras manos” pusimos de 
nuevo de manifiesto cómo el hambre es 
evitable. 

Alimentos con poder

156.443 personas beneficiarias
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cuba, Ecuador, Etiopia, Guatemala, Haití, Mauritania, 
Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sudán del Sur y Tanzania

Hemos conseguido que se 
defina un Plan de resiliencia 
para África del Oeste. 

Más de 20 personalidades del mundo 
del cine, la comunicación y la música 
apoyaron “Alimentos con poder”. 

A la izquierda, en Burkina 
Faso, Moumouni Sanou preside 
la agrupación agrícola de la 
comunidad de de Kouakuale, 
cuyos miembros se benefician 
de un fondo que les facilita 
el acceso a semillas, abono y 
formación. 

Abajo, Rasmané Saleva, cam-
pesino de Bagré, Burkina Faso, 
recogiendo la cosecha de arroz 
que luego venderá a la planta 
de mujeres. 

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/
es/que-hacemos/proyec-
tos/alimentos-con-poder 

http://www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/proyectos/alimentos-con-poder
http://www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/proyectos/alimentos-con-poder
http://www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/proyectos/alimentos-con-poder
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Las acciones que hemos llevado a cabo 
dentro de la campaña CRECE durante 2012-
14 en solidaridad con 769 familias desalo-
jadas en el Valle de Polochic (Guatemala), 
consiguieron el compromiso del Gobierno 
de Guatemala de reasentar a parte de estas 
familias. Mostrar la lucha de estas fami-
lias por la tierra nos ha servido de ejemplo 
para mostrar un proceso de desalojo de los 
pequeños campesinos de las tierras que 

cultivan a favor de grandes corporaciones 
internacionales que producen para la expor-
tación. Estas acciones las hemos desarro-
llado con otros miembros de la confede-
ración Oxfam en alianza con el Comité de 
Unidad Campesina, una de las organizacio-
nes campesinas más importantes del país 
y, evidentemente con las familias afectadas 
por este caso. Ello ha permitido el apoyo de 
más de 107.000 personas de 55 países. 

Recuperando las tierras, 
recuperando el futuro

Aportamos propuestas innovadoras para 
garantizar la seguridad alimentaria intentando 
no distorsionar los precios.

Arriba, Maria Josefa Macz 
denunció en Europa como 769 
familias campesinas habían 
sido expulsadas de sus tierras 
en el valle de Polochic, en 
Guatemala. 

Más información en: 
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/acaparamiento-de-tierras
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Financiación 
al desarrollo

un sistema fiscal equitativo es una pode-
rosa herramienta para reducir la desigual-
dad. Por ello, hemos estado trabajando 
en dotar a las comunidades de mayores 
capacidades en la justicia fiscal para que 
presionen a sus propios gobiernos para 
reformar los sistemas tributarios de cada 
país y hacerlos más equitativo, transpa-
rente y eficaz. En este ámbito también 
hemos mantenido nuestro trabajo en torno 
a la defensa de la Ayuda Oficial al Desarro-
llo española, para revertir la tendencia a la 
reducción de los últimos años.
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Siete de cada 10 personas en el mundo 
viven en países donde la desigualdad eco-
nómica se ha incrementado en los últimos 
30 años. El impacto de la crisis económica 
y las medidas puestas en marcha para ata-
jarla están incrementando la brecha entre 
los más ricos y el resto de la población a un 
ritmo desconocido en las últimas décadas. 
Hoy el 1% más rico de la población posee 
cerca del 50% de la riqueza mundial, mien-
tras el 99% se reparte la otra mitad.

Oxfam Intermón ha centrado gran parte de 
los esfuerzos de este año en denunciar y 
proponer medidas para disminuir la brecha 
de la desigualdad que está creando un 
mundo más injusto y amenaza con revertir 
los avances en la lucha contra la pobreza. 
Porque la desigualdad económica extrema, 
además de ser una injusticia, supone un 
obstáculo para la eliminación de la pobreza 
y corroe los sistemas democráticos. En Es-
paña, hemos denunciado cómo las medidas 
de austeridad han reducido la inversión en 

políticas sociales que sirven de red de pro-
tección a los más vulnerables, incluyendo la 
cooperación al desarrollo (se recortó en un 
70% desde el inicio de la crisis, hasta casi 
su desmantelamiento).

También nos hemos esforzado en demos-
trar  que la desigualdad no es accidental o 
inevitable, sino el resultado de elecciones 
políticas y que puede ser revertida con me-
didas que redistribuyan el dinero y el poder 
de unos pocos en beneficio de la mayoría. 
Sistemas fiscales justos, que recauden más 
de los que más tienen, políticas de gasto 
público que prioricen el gasto social para 
igualar las oportunidades de los más vul-
nerables, frenar al evasión y elusión fiscal 
que detrae miles de millones de las arcas 
públicas, son algunas de las medidas que 
harían reequilibrar la balanza.

Las cifras de la desigualdad:
• Las 85 personas más ricas del mundo 

acumulan tanta riqueza como los ingresos 
de la mitad más pobre de la población 
(3.500 millones de personas).

• En España las 20 personas más ricas 
poseen una fortuna similar a los ingresos 
del 20% de la población más pobre.

• En América Latina y el Caribe, los ingresos 
generados en un año por las 113 personas 
más ricas serían suficientes para sacar de 
la pobreza a 25 millones de personas.

Pobreza y desigualdad: 
dos caras de una misma moneda

337.972 personas beneficiarias
Bolivia, Burkina Faso, Chad, España, Etiopia, Mauritania, Mozambique, República Dominicana y Sudán del Sur

En la pág. anterior, hemos 
exigido, con acciones de 
sensibilización en la calle, que 
el Gobierno aumente los pre-
supuestos dedicados a ayuda 
oficial al desarrollo.

Abajo a la izquierda, a lo largo 
de 2013-14 nuestros equipos 
de voluntariado realizaron más 
de 800 acciones de denuncia y 
sensibilización en la calle. 

Lee el informe La trampa de 
la Austeridad
www.oxfamintermon.org/
es/documentos/11/09/13/
trampa-de-austeridad

Lee el informe: Gobernar 
para las élites 
www.oxfamintermon.org/
es/campanas/proyectos/
gobernar-para-elites-
riqueza-extrema-abuso-
de-poder
  
Lee La Realidad de la ayuda 
2013 
www.oxfamintermon.org/
es/documentos/19/03/14/
realidad-de-ayuda-2013

Hemos publicado dos informes para denunciar la situación 
de desigualdad y pobreza también en nuestro país: La trampa de la 
austeridad y Gobernar para las élites. 

www.oxfamintermon.org/es/documentos/11/09/13/trampa-de-austeridad
www.oxfamintermon.org/es/documentos/11/09/13/trampa-de-austeridad
www.oxfamintermon.org/es/documentos/11/09/13/trampa-de-austeridad
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder 
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder 
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder 
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder 
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder 
www.oxfamintermon.org/es/documentos/19/03/14/realidad-de-ayuda-2013 
www.oxfamintermon.org/es/documentos/19/03/14/realidad-de-ayuda-2013 
www.oxfamintermon.org/es/documentos/19/03/14/realidad-de-ayuda-2013 
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A pesar del crecimiento económico y de 
la reducción de la pobreza en las últimas 
décadas, América Latina y el Caribe sigue 
siendo la región más desigual del mundo. 
Los sistemas fiscales (que abarcan tanto la 
manera en que se ingresa como la orienta-
ción del gasto público) son un elemento de-
terminante en la redistribución de la riqueza 
y la disminución de la pobreza y la des-
igualdad. Aunque existen diferencias entre 
países, en general las finanzas públicas de 
la región son todavía frágiles, están aleja-
das de su potencial recaudatorio, reflejan 
un modelo social  económico inequitativo 
que perpetúa la concentración del poder en 
pocas manos y la discriminación y que son 
responsables de la brecha de desigualdad 
que aún perdura.

Si bien muchos de los países de la región han 
acometido en los últimos años reformas en 
sus sistemas fiscales, aún queda mucho por 
hacer para asegurar que sirvan para reducir 
las desigualdades. En Oxfam Intermón lle-
vamos años trabajando codo con codo con 
organizaciones de países como República 
Dominicana o Paraguay (uno de los países 
más pobres de la región) para promover cam-
bios sustanciales en los sistemas fiscales 
que favorezcan la igualdad de oportunidades 
y la redistribución de la riqueza. Las princi-
pales actuaciones en la región van dirigidas 
a que los Gobiernos prioricen y financien 
políticas públicas, ejerzan mayor presión 
para que los que más tienen contribuyan en 
una mayor proporción y que se instaure la 
tolerancia cero la fraude y elusión fiscal.

América Latina ante el reto 
de la igualdad

Más de 200.000 personas se han 
interesado por nuestras informaciones 
sobre fiscalidad justa en nuestra web. 

Más de 700 impactos 
en medios de comunicación 
nacionales y regionales. 

Arriba, en Paraguay apoyamos 
a un grupo de campesinos 
que reclaman que unas tierras 
públicas se destinen a jóvenes 
sin tierra para evitar su emi-
gración. 
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Las personas 
que lo hacen 
posible

El voluntariado es una pieza clave 
en nuestra gestión para conseguir el 
conocimiento y apoyo de nuestra lucha 
contra la desigualdad. 
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Las personas 
que lo hacen 
posible

Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de la ciudadanía, por ello queremos dar la 
gracias a todos aquellos que han colaborado económicamente con nosotros, a los que se 
han sumado a nuestras campañas y a los que han adquirido productos de comercio justo.

En este ejercicio ha contribuido a cambiar vidas 

213.446 colaboradores económicos 

207.910 compradores y compradoras de comercio justo 

40.925 activistas 

1.607 empresas 

63 instituciones públicas nacionales e internacionales 
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Las aportaciones económicas de nuestros colaboradores y 
colaboradoras instituciones han hecho posibles 64 progra-
mas de cooperación, 26 de ellos destinados a la atención 
humanitaria. Esta ayuda humanitaria se ha centrado princi-
palmente en mejorar las condiciones de los refugiados y des-
plazados de Mali, Siria, Sudán del Sur y  República Centroafri-
cana que huyen de los conflictos en sus respectivos países 
y de las personas que, en Filipinas, se vieron afectadas por 
el tifón Haiyan en noviembre de 2013. Los 38 programas res-
tantes han contribuido a cambiar las condiciones de vida de 
poblaciones de diferentes países de América Latina y África. 

Todo este trabajo también ha sido posible gracias al apoyo 
del mundo empresarial. 1.607 empresas han aportado recur-
sos a nuestros programas. Algunas de ellas, especialmente 
PYMES, han colaborado a través del proyecto Transforma, 
gracias al cual empresas españolas apoyan la labor de otras 
pequeñas empresas en los países del Sur. Además, han cola-
borado con nosotros, 48 centros educativos, 39 fundaciones 
y 63 asociaciones. 

Otra forma de colaborar económicamente con nuestros pro-
gramas es el reto deportivo Oxfam Intermón Trailwalker, que 
se celebró la pasada primavera llegando a su cuarta edición 
en Catalunya. El éxito de esta iniciativa ha hecho posible la 
celebración de una primera edición en Madrid. En total, han 
participado 1.650 personas y ha supuesto unos ingresos de 

más de un millón de euros que se están destinando a  acercar 
agua potable a pequeñas comunidades en Etiopía, a mejorar 
la alimentación en Burkina Faso, potenciar el comercio justo 
en Nicaragua e Indonesia, prever inundaciones provocadas 
por el cambio climático en República Dominicana, y para la 
atención a los refugiados en Sudán del Sur. Este evento es 
posible además, gracias a la implicación de cerca de 600 
voluntarios y voluntarias.

Desde Oxfam Intermón contamos con otras formas de colabo-
rar, como los regalos solidarios Algo más que un regalo, que 
han utilizado 1.595 personas Y también recibidos aportacio-
nes en forma de legados y herencias que este año ascendie-
ron a 894.629 euros. 

Diversos organismos internacionales, entre los que destacan 
diferentes agencias de la Unión Europea como European 
Community Humanitarian Office (ECHO) y Comisión Europea 
Europe Aid; las Naciones Unidas (el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola o el World Food Programme) o Funda-
ciones como la Fundación Bill Gates, también han contribuido 
a financiar nuestros programas. En el ámbito nacional, y a 
pesar de que continuamos una situación económica compli-
cada, hemos recibido aportaciones de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de diversas 
administraciones autonómicas y locales.

COLABORADORES ECONÓMICOS

Las personas 
que nos apoyan
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En 2014 celebramos 20 años apostando por el comercio 
justo como una herramienta más de desarrollo de las comu-
nidades de los países pobres. Durante el pasado ejercicio, 
realizamos compras por valor de 2,14 millones de euros a 
103 grupos de productores y productoras de ingredientes de 
alimentación, textil, cosmética y artesanía que se distribu-
yeron en nuestras tiendas, en grandes cadenas de distribu-
ción y a través de otros canales. Estimamos que fueron más 
de 207.910 las personas que adquirieron estos productos, 
además de 12 organismos públicos y 95 empresas. 

• Contamos con 1.075 voluntarios y voluntarias que gestio-
nan nuestras 38 tiendas de comercio justo. 

• Nuestras ventas ascendieron en el último año a 5,15 millo-
nes de euros, destacando los 2,4 conseguidos en nuestras 
tiendas. 

• Los tres productos más vendidos son el café, el azúcar y la 
gama de chocolates. 

Compradores de comercio justo

REPARTO DE LAS VENTAS 
DE COMERCIO JUSTO EN 2012-14

Voluntariado

Personal en plantilla

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Tiendas Oxfam

Gran distribución

Clientes minoristas

Otras ventas

47%

35%

10%
8%

56%44%

77,5%

22,5%

60%40%

NUEVOS PRODUCTOS

Café
Desde principios de 2014 sacamos al mercado nuestro 
café de siempre en formato de cápsulas. Completamos 
nuestra gama de cafés con tres modalidades diferen-
tes: intenso, suave y descafeinado, cuyo origen siguen 
siendo las organizaciones de productores guatemaltecas, 
Guaya’b y Codech, la nicaragüense Aldea Global y la ugan-
desa Ankole Coffee Producers Cooperative Union (ACPCU). 

Panela
Jugo de la caña de azúcar que una vez secado tiene el 
aspecto de azúcar moreno. Nuestra panela procede de 
la cooperativa ecuatoriana MCCH con quien llevamos 
más de 15 años colaborando. 

Veraluna
Nueva colección de moda comercio justo. La marca 
Veraluna representa un gran esfuerzo para demostrar 
que se puede hacer moda sin descuidar los derechos 
de trabajadores y trabajadoras de la confección ni las 
condiciones en las que se cultiva un algodón ecológico 
de extraordinaria calidad.

Las manos de Narciso Alonso Brito, uno de los 1.800 produc-
tores y productoras de cacao de la cooperativa COOPROAGRO, 
en República Dominicana, muestran el cacao con el que se 
elaboran los chocolates de comercio justo que vendemos en 
nuestras tiendas y también en supermercados.
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Durante el ejercicio buena parte de nuestras acciones se 
han centrado en dar a conocer las acciones de la campaña 
CRECE, una de estas acciones ha sido Tras la marca para la 
que se han realizado más de 120 acciones de sensibilización 
en la calle y que ha tenido una repercusión en medios de 
comunicación de más de 200 apariciones. También hemos 
denunciado la necesidad de continuar manteniendo la finan-
ciación al desarrollo desde las administraciones publicas. 
Ello nos ha posicionado como una organización referente 
en desigualdad y pobreza también en nuestro país. Nuestro 
mensaje ha llegado a más de siete millones de personas de 
las cuales unas 34.000 han realizado algún tipo de acción de 
apoyo o difusión en redes sociales. 

• En el último ejercicio apoyaron nuestras propuestas 40.925 
personas, de las cuales 5.059 también contribuyeron eco-
nómicamente a nuestros programas de desarrollo y acción 
humanitaria. 

• Nuestras acciones en la calle consiguieron sensibilizar 
a 88.230 personas que se acercaron a nuestros equipos 
de voluntarios y voluntarias para conocer más nuestras 
campañas. 

• Las acciones que más interesaron a nuestros activistas 
fueron las que estuvieron vinculadas a la acción Tras la 
marca, para conseguir que las grandes corporaciones ali-
mentarias actúen con criterios éticos y medioambientales 
y las iniciativas para intentar frenar el conflicto en Siria y 
apoyar a las personas desplazadas y refugiadas.  

Desde los medios de comunicación convencionales y a través 
de redes sociales también se ha apoyado nuestra labor dán-
dola a conocer a través de sus informaciones. Se han publi-
cado 7.799 noticias en las que se refleja nuestro trabajo. Cabe 
destacar la repercusión de nuestro informa Gobernar para las 
elites, publicado en enero de 2014, que fue noticia o apare-
ció en 41 programas televisivos y  la repercusión de nuestro 
trabajo ante la emergencia provocada por el tifón Haiyan en 
Filipinas en noviembre de 2013 que consiguió ser destacado 
en 200 apariciones en medios en tan solo cuatro días. 

Además, contamos con una presencia regular en blogs a 
través de 3.500 millones (El País) blogs.elpais.com/3500-
millones/ y Más de las mitad (20 minutos) blogs.20minutos.
es/mas-de-la-mitad/. 

Gestionamos también nuestros propios medios: 
• Nuestra web, visitada por 924.034 personas.
• Nuestro Facebook oficial, seguido por 63.286 personas.
• Nuestro Twitter oficial, seguido por 33.375 personas.

La crisis de los medios ha llevado a un empobrecimiento 
de la calidad de la información y un deterioro de la activi-
dad periodística. Sin embargo, muchos profesionales de 
la comunicación consideran que es posible un periodismo 
que sitúe a las personas en el centro de la noticia y sea 
comprometido por definición. Ante esta situación, en marzo 
de 2013, iniciamos el proyecto de Periodismo Comprome-
tido junto al Congreso de Periodismo Digital de Huesca y la 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI) para lograr de nuevo un periodismo de 
calidad, que contextualice correctamente la información y 
profundice en las historias.

A lo largo de un año de trabajo hemos organizado siete me-
sas de debate con reconocidos periodistas de habla hispana 
en las ciudades de Barcelona, Madrid y Bilbao. Más de 60 
periodistas como Iñaki Gabilondo, Gumersindo Lafuente, 
Montserrat Domínguez, Javier del Pino o Ignacio Escolar, 

entre muchos otros, se han prestado al debate y reflexión. 
Además, el 11 y 12 de marzo de 2014 organizamos en Huesca 
junto con la FNPI el encuentro internacional El periodismo 
como herramienta de denuncia universal. 

En el ebook Periodismo Comprometido. Las personas en el 
centro de la noticia recogemos las principales ideas surgi-
das hasta marzo de 2014 y cerramos un año de trabajo.

Activistas 

Medios de comunicación y redes sociales

Las personas en el centro de la noticia

Para descargar el ebook: www.oxfamintermon.org/
es/campanas/proyectos/pcomprometido 

Vídeo ¿En qué debe poner el foco el Periodismo 
Comprometido?
www.youtube.com/watch?v=y4LxEhfrMzE&list=UUP97
8TjDBqCA14lSWeX1XHA 

Nuestros equipos de activistas están formados en su mayor parte 
por personas voluntarias. En esta ocasión, están exigiendo refor-
mas fiscales justas que mitiguen las desigualdades.   

www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/pcomprometido
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/pcomprometido
www.youtube.com/watch?v=y4LxEhfrMzE&list=UUP978TjDBqCA14lSWeX1XHA
www.youtube.com/watch?v=y4LxEhfrMzE&list=UUP978TjDBqCA14lSWeX1XHA
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Cecu Solar S.L.; Los Leandros Solares; Fundación Felipe Rinaldi; Provital Group; Danobat Group S.C.; Disimob 2000 S.L.; Fundació General de la Uni-
versitat de València; Girnet Internacional; Fundació Miguel Torres; Grupo Moby Dick Club; Adanae; Fundación Canaria Naranjo; Gaïa luxembourg, S.A.; 
Sociedad Estatal de Correo; Fundación Esade; Col·legi d’Advocats de Barcelona; Fundació Jaume Espona.

Además, han contribuido a financiar nuestros programas los afiliados de la confederación Oxfam Alemania, Oxfam América (EEUU), Oxfam Australia, 
Oxfam en Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam Francia, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Oxfam India, Oxfam Irlanda, Oxfam Italia, Oxfam Japón, Oxfam 
México, Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Novib (Países Bajos) y Oxfam Quebec.

COFINANCIADORES PRIVADOS

COFINANCIADORES PÚBLICOS

AGRADECIMIENTOS

CBM Australia / AUSAID; Embajada de Francia (Service de Coopération et d’Action Culturelle); Food and Agriculture Organization; Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya); Ayuntamiento de Córdoba; Ayuntamiento de Oviedo (Consejo de Cooperación al 
Desarrollo); Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Presidencia); Diputación de Valladolid; Diputación Foral de Gipuzkoa (Servicio de Infancia, Juventud 
y Cooperación al Desarrollo); Diputación General de Aragón; Junta de Castilla y León (Conserjería de Interior y Justicia); Xunta de Galicia (Dirección 
Xeral de Relacións Exterie coa Unión Europea); Airtel Burkina Faso; Ambassade de la République de Chine (Taiwan) au Burkina Faso; Ministère de 
la Promotion de la Femme Burkina Faso. 
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Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo 
de lucro regida por una Patronato. Nuestra sede social se 
encuentra en Barcelona (España) pero contamos con 17 
oficinas en diferentes países. Nuestro equipo lo forman 2.935 
personas, de entre ellas el 56% voluntarios y voluntarias, 
que de manera estable, colaboran con nosotros. 

Formamos parte de la confederación Oxfam, integrada por 17 
afiliados y que desarrolla labores de cooperación en más de 90 
países. Juntos trabajamos directamente con las comunidades 
empobrecidas a la vez que tratamos de influir en quienes 
ostentan el poder con el fin de garantizar que las personas 
que viven en la pobreza puedan mejorar sus vidas y medios de 
subsistencia e intervengan en las decisiones que les afectan. 

Estamos presentes en 48 ciudades de España y Andorra. 
Nuestra sede social está en Barcelona y contamos con 

oficinas también en Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. 
Nuestro equipo de personas voluntarias gestiona 
directamente 43 comités y 38 tiendas de comercio justo. 

A través de los comités y tienda impulsamos acciones de 
movilización, sensibilización y educación que contribuyen 
a nuestro objetivo de construir ciudadanía activa, crítica 
y transformadora, consciente de sus responsabilidades 
en un mundo global. También llevamos a cabo acciones 
de captación de fondos para buscar recursos que apoyen 
nuestro trabajo, así como para denunciar las injusticias e 
incidir en los organismos nacionales e internacionales y en 
el sector privado para que actúen de forma responsable. El 
rigor para llevar a cabo toda esta tarea de sensibilización e 
incidencia lo ofrece nuestro equipo de investigación, cuyos 
estudios avalan nuestras propuestas. 

Las personas que forman 
la organización

Los órganos de gobierno
El Patronato lo forman 13 
profesionales independien-
tes vinculados al mundo 
académico, empresarial, y 
de la solidaridad.

Los miembros de nuestro 
Patronato lo son a título 
personal y de manera total-
mente voluntaria, motiva-
dos por su compromiso con 
los objetivos de Oxfam In-
termón. Se eligen por cuatro 
años, aunque pueden ser 
reelegidos, y se encargan 
de velar por la estrategia, 
el destino y control de los 
recursos y la identidad de la 
organización.

El pleno del Patronato se 
reúne junto con la Direc-
ción General cuatro veces 
al año, aunque pueden 
ser convocadas reuniones 
extraordinarias. 

Por su parte, el Consejo 
de Dirección, el órgano 
ejecutivo de la institución lo 
forman 8 profesionales.

Presidente: 
Xavier Torra 
Empresario del sector 
del material eléctrico 
vinculado a proyectos de 
cooperación al desarrollo 
y de sensibilización.
Desde junio de 2008.

Vicepresidente: 
Ignasi Carreras
Director del Instituto 
de Innovación Social de 
ESADE y colaborador de 
diferentes entidades no 
lucrativas.
Desde mayo de 2011.

Secretario: 
Oriol Tuñí, SJ
Profesor y decano de la 
Facultad de Teología de 
Barcelona.
Desde febrero de 2003.

Tesorero: 
Ramon Casals
Censor jurado de cuentas 
con experiencia en audi-
toría de organizaciones 
sociales.
Desde octubre de 2006.

Vocales:

José María Tomás 
Juez en ejercicio y pre-
sidente de la Fundación 
por la Justicia
Desde octubre de 2004.

Graciela Amo
Experta en marketing y 
comunicación, colabora 
estrechamente con orga-
nizaciones sociales
Desde septiembre de 
2012.

José Antonio Sana-
huja
Investigador en ciencias 
políticas, relaciones 
institucionales y coope-
ración internacional
Desde septiembre de 
2012.

Frederic Borràs
Experto en economía y 
finanzas, investigador y 
docente universitario
Desde noviembre de 
2012.

Consuelo Crespo Bofill 
Especialista en coope-
ración descentralizada 
y paz. Expresidenta de 
UNICEF España. 
Desde  noviembre 2013.

Almudena Egea Zerolo 
Arquitecta y docente, 
coordina el voluntariado 
social del centro educa-
tivo en el que trabaja. 
Desde  noviembre 2013.

Daniel Izuzquiza 
Regalado 
Director del EntrePa-
réntesis, espacio de 
diálogo sobre fronteras, y 
redactor jefe de la revista 
Razón y Fe. 
Desde julio 2014.

Jaime Flaquer García 
Especialista en diálogo 
interreligioso y profesor 
en la facultad de Teología 
de Cataluña.
Desde julio 2014.

Juan José Tomillo 
González 
Docente, miembro del 
Consejo Asesor de Entre-
culturas y patrón del Co-
legio mayor Universitario 
Loyola de Madrid.
Desde julio 2014.

MIEMBROS DEL PATRONATO (A 1 de noviembre de 2014) MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE 
DIRECCIÓN (A 1 de 
noviembre de 2014)

José María Vera, 
director general

Jaime Atienza, 
director de Campa-
ñas y Ciudadanía

Pilar Orenes, 
directora de Perso-
nas y Organización

Xavier Palau, 
director de Coopera-
ción Internacional

Marc Pintor, 
director de Finanzas 

Lucila Rodríguez-
Alarcón, 
directora de Comuni-
cación

Rafael Sanchís, 
director de Marketing 
y Desarrollo Comercial

Ana Sentís,
 responsable del 
Área de Buen Gobier-
no y Desarrollo 
Organizacional 



El personal en plantilla y el voluntariado son el principal 
activo de la organización. Ambos participan activamente 
en la definición y difusión de nuestras actividades. Por ello, 
la organización invierte en ellos y ellas para que puedan 
desarrollar todo su potencial y contribuyan de esta forma al 
objetivo común, conseguir un mundo más justo. 

2.935 personas 
integran el equipo 
de Oxfam Intermón

962 personas trabajando en diferentes países (91 cooperan-
tes expatriados).
- 715 personas trabajando en acción humanitaria.
- 156 personas trabajando en programas de desarrollo.
320 personas contratado en España.  

Para trabajar en Oxfam Intermón buscamos profesionales con 
talento, iniciativa y flexibilidad comprometidos con la misión 
y los valores de la institución. Priorizamos la contratación 
de personal local en los países en los que trabajamos, con 
algunas excepciones: cuando no existe el perfil técnico ne-
cesario en el país o cuando, por razones de seguridad, es más 
prudente que un extranjero ocupe el puesto. 

Personal 
contratado

Ubicación del equipo contratado de Oxfam Intermón

Voluntariado estable: 1.653 personas
Voluntariado que colabora puntualmente en Oxfam Intermón 
Trailwalker: 600 personas

El 56% de nuestro equipo está formado por personas vo-
luntarias que se comprometen con nuestra misión, visión 
y valores. Son personas responsables, comprometidas y 
motivas que trabajan principalmente en sedes, comités y 
tiendas.  Aportan su experiencia, dedicación para difundir 
nuestro trabajo y mantienen contacto con administraciones, 
ONG y medios de comunicación locales. 

El equipo

SEDE SOCIAL

BARCELONA 
Director general: 
José María Vera
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

SEDES TERRITORIALES

BARCELONA
Director: Francesc Mateu
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

BILBAO
Directora: Nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11, 
5º C - 48008

MADRID
Directora: Nerea Basterra
Alberto Aguilera, 15 - 28015

SEVILLA
Director: Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1, 1º,
oficina 6 - 41001

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

TIENDAS Y COMITÉS

ANDALUCÍA
GRANADA. Casillas del Prats, 10
HUELVA. San José, 14
JEREZ DE LA FRONTERA. Armas, 9
MÁLAGA. Granada, 48

ARAGÓN
ZARAGOZA. León XIII, 24

ASTURIAS
OVIEDO. Río San Pedro, 11

BALEARES
PALMA DE MALLORCA. 
Argenteria, 28

CANTABRIA
SANTANDER. Santa Lucía, 33

CASTILLA LA MANCHA
GUADALAJARA. Pl. Capitán 
Boixareu Rivera, 68
TOLEDO. Plaza Amador de 
los Ríos, 4

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS. Almirante Bonifaz,13
LEóN. Cervantes, 12
SALAMANCA. Ancha, 6
VALLADOLID. Teresa Gil, 17

CATALUÑA
BADALONA. Sant Miquel, 53 
bajos
BARCELONA. Gran Vía, 641
Gran de Gràcia, 156
Viladomat, 43
Provença, 478
GIRONA. Rutlla, 22, despatx 10 
LLEIDA. Comptes d’Urgell, 1
SABADELL. Sant Pere, 51
TARRAGONA. Sant Francesc, 6b
TERRASSA. Pg. Comte D’Egara, 
2-4
VILANOVA I LA GELTRú. Plaza 
Cotxes, 3

COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE. Teatro 48, bajo dcha.
CASTELLóN. Guitarrista Tárrega, 
20 (dentro de la librería Babel)
ELCHE. Vicente Blasco Ibáñez, 35
GANDíA. San Francisco de 
Borja  71
VALENCIA. Marqués de Dos 
Aguas, 5
San Vicente, 106

GALICIA
A CORUñA. Sta. Catalina, 
16-20 local B 
Estrecha de San Andrés, 12
VIGO. Triunfo, 4

LA RIOJA
LOGROñO. Juan XXIII,  7

MADRID
Alberto Aguilera, 15
Goya, 68

MURCIA
MURCIA. Echegaray, 4

NAVARRA
PAMPLONA. San Blas,  2 
Paulino Caballero, 25

PAÍS VASCO
BILBAO. Alameda de Urquijo, 11
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. San 
Francisco, 22

COMITÉS

ANDORRA, ANDORRA LA VELLA. 
Ciutat de Valls, 27, 1º 2ª
BADAJOZ. Alconchel, 3
CóRDOBA. Claudio Marcelo, 7, 2
CUENCA. Rio Huécar, 67 
GIJóN. Francisco Martínez 
Marina, 2
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS. 
Centro Loyola. Doctor Chil, 15
SANT CUGAT. Orient, 31
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Rúa da Rosa, 36
VITORIA-GASTEIZ. San Blas, 2b

CONTÁCTANOS   902 330 331 / 933 780 165    info@OxfamIntermon.org

EN ESPAÑA
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Voluntariado

Actividades de los equipos de voluntariado 

Tiendas comercio justo  65%

Movilización social  15%

Administración  11,6%

Captación de fondos  0,7%

Comunicación  2,5%

Investigaciones y estudios  2,8%

Otros  2,1%

La formación del equipo 

A lo largo del ejercicio, 321 personas del equipo han recibido 
formación a través de acciones formativas promovidas desde 
la organización o por otras entidades. Los temas sobre los que 
el equipo se ha formado principalmente son idiomas, forma-
ción para formadores, liderazgo o gestión de proyecto, entre 
otras. Además, se ha realizado 14 procesos de coaching. 

En total se ha realizado una inversión de 110.530 euros de los 
cuales, el 62% ha sido sufragados por la Fundación Tripartita. 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

En Oxfam Intermón, nos regimos por una Política de Respon-
sabilidad Social Organizativa que refleja nuestro compro-
miso con la eficiencia, el rigor, el control y la optimización 
en la gestión de nuestros recursos, siguiendo criterios de 
responsabilidad social por lo que respecta al impacto de 
nuestra actividad en materia ambiental, social y laboral. A 
su vez, el Patronato obedece a un Código de Buen Gobierno 
que determina las reglas básicas de su organización y su 
funcionamiento, así como las normas de conducta de sus 
miembros. 
 
Además, contamos con un marco ético que rige el comporta-
miento de las diferentes persona del equipo y que incluye: 
• Un Código de Conducta, acordado con el resto de 

organizaciones que integran Oxfam, que todas las 
personas del equipo conocen y aceptan. 

• Una Política de Prevención y Gestión del Fraude y 
Corrupción. 

• Un Protocolo de Denuncia y Gestión del Comportamiento 
Inadecuado.

• Un Protocolo para la Gestión de Conflictos de Interés. 
• Una Política contra el Acoso y el Hostigamiento. 

Bolivia
Director: René van der Poel 
Av. Hernando Siles, 5826
Entre calles 12 y 13 – OBRAJES
LA PAZ
Tel. +591 22113212

Burundi
Directora: Pilar Duart
Quartiet INNS. Avenue de 
la Culture nº 04
BP 7386. BUJUMBURA
Tel. +257 22257230

Burkina Faso
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491
UAGADUGú 10
Tel. +226 50362023

Colombia
Director: Alejandro Matos
Calle 36 No. 16-20. Barrio 
Teusaquillo. BOGOTA
Tel.  +310 878 1919

Chad
Director: Mamadou Ciré Diallo
Deux Chateaux Arrondisse-
ment 3
Rue 3620 Porte 40 Quartier 
Klemat (a coté deux châteaux)
BP 5166 YAMENA
Tel. +235 22516400 

Ecuador
Director: Vinicio Villalba
Camilo Destruge, 24-664 
entre Avda. Colón y Francisco 
Salazar. Tercer Piso (sector 
Pza. Artigas)
QUITO
Telefax. 593-2-2522355 

Etiopía
Director: Rita Mazzocchi
Kirkos Subcity
Kebele 02/03 - House nº 360 
Chilalo Building 
ADDIS ABEBA
Tel. +251 011 4168181 / 8383

Guatemala
Directora: Ana María Martínez 
15 Calle 1-95  zona 10, 
Guatemala City
Tel. + 502 2205-5250 

Haití
Director: Maurepas Jeudy
13 Angle Route Jacquet Toto et 
Rue Bailly/ DELMAS 95
Petion Ville
PUERTO PRÍNCIPE
Tel. +509 37019321

Marruecos
Directora: Natalia Duguy
Att. Lamiae Ringa
3 Rue Béni 
Mellal apt 3 et 4
Hassan
10010 RABAT 
Tel. +212 537769427

Mauritania
Directora: Sokna Mariem Baro
Ilot C
ZRC nº 458
BP 1301 NUAKCHOT
Tel. 222 45 24 48 08

Mozambique
Directora: Gloria Bigné Báguena
Rua do Parque, 19 - Bairro 
Sommerschield
MAPUTO 
Tel. +258 21 48 87 16 / 
+258 826 423 835

Nicaragua
Directora: Ana María Martínez
Residencial Bolonia
óptica Nicaragüense, 1 Cuadra 
arriba, 1 cuadra al sur, 10 vrs. 
Arriba
MANAGUA (NICARAGUA)
Tel. +505 22643432 / 33

Paraguay
Director: óscar Ramón López
Calle Mac Mahon Nro.5391 
c/ Rca Argentina
Villa Morra
ASUNCIóN
Casilla de correos: 13 197 
sucursal Schoping del Sol
Telefax: +595 21602011

Perú
Director: Frank Boeren
Av. Benavides nº 1130
Miraflores
LIMA 18
Telfefax. +51 1 7009200

República Dominicana
Directora: Rosa Maria Cañete
Josefa Perdomo 160, Gazcue
SANTO DOMINGO
Tel. +806 6825002

Sudán del Sur
Director: Ferran Puig
Hai Cinema / Opp. Mobil 
Roundabout 
YUBA
Tel. +211 922202469

EN EL MUNDO
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Informe de 
resultados
Durante el ejercicio contable 2013-14, hemos con-
tinuado con una gestión prudente de nuestros 
fondos ante un contexto social que aún sigue sien-
do de crisis económica y en el que se mantienen los 
recortes a la ayuda oficial al desarrollo. Esta es la 
razón por la que nuestro informe arroja un resultado 
positivo de 2,4 millones de euros. La mayor parte de 
estos recursos se destinarán a programas de coo-
peración cuya ejecución se ha aplazado al ejercicio 
2104-15 y, una parte de ellos, 761.000 euros se 
destinarán a incrementar las reservas de la institu-
ción para mejorar nuestra solvencia y liquidez. 

32

La joven Leeka pasea por 
el campo de refugiados de 
Za’atari, en Jordania, donde 
viven familias sirias que han 
huido de la guerra. Hasta allí 
hemos llevado agua potable 
y mejorado las condiciones 
higiénicas.
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El ejercicio 2013-14 arroja un resultado contable positivo 
de 2,4 millones de euros. De este importe hemos destinado 
761.000 euros a reconstituir reservas de la fundación, que 
junto al importe dotado en el ejercicio anterior nos está 
permitiendo mejorar nuestra solvencia y liquidez. El resto 
del resultado lo dedicamos a actividades ya comprome-
tidas de cooperación que por prudencia en el uso de los 
fondos hemos aplazado al ejercicio 2014-15 y a nutrir un 
fondo para posibles emergencias. 
 
Los ingresos que hemos ejecutado durante el ejercicio 
han disminuido respecto al anterior debido básicamen-
te a que no se ha repetido la extraordinaria cifra de 
ingresos para programas de respuesta humanitaria en el 
Sahel que alcanzamos en el 2012-13. La financiación del 
gobierno español y de las Administraciones autonómi-
cas y locales, en su conjunto, han disminuido siguiendo 
la tendencia de los últimos tres años en la ayuda oficial 
al desarrollo. Se compensan con los ingresos interna-
cionales conseguidos directamente o a través de otros 

Oxfam. Por su parte, los ingresos privados se contienen 
y se mantienen dentro de lo previsto.
 
Hemos destinado menos fondos a nuestras actividades 
misionales que en el ejercicio anterior por los motivos 
mencionados anteriormente sobre las emergencias, pero 
se mantienen en cifras similares a otros años. Seguimos 
reduciendo nuestros gastos de administración, mientras 
que los de captación incluyen el traspaso de fondos del 
ejercicio anterior que por prudencia no ejecutamos. 

Finalmente, durante el ejercicio 2011-12 dotamos una pro-
visión de 2 millones de euros para cubrir el gasto ya realiza-
do a cuenta de Oxfam Intermón en programas aprobados por 
algunas Administraciones públicas y no cobrados. Hemos 
logrado recuperar parte de estos impagos por lo que al igual 
que en el ejercicio anterior hemos reducido la provisión.

MARC PINTOR
Director de Finanzas

Análisis de las cifras

Privados 50.341.268 €

Socios y donantes (particulares e instituciones) 31.403.572 €

Emergencias 2.879.624 €

Herencias y legados 894.629 €

Ventas de comercio justo y editorial  5.144.107 €

Oxfam 6.529.666 €

Otros Ingresos  3.489.671 €

NUESTRAS CUENTAS
Cierre ejercicio 2013-2014

Públicos  25.580.760 €

gobierno español 5.386.162 €

unión Europea 11.585.547 €

Administraciones autonómicas y locales 4.160.014 €

Organismos multilaterales 4.403.913 €

gobierno de Andorra 45.124 €

TOTAL INGRESOS 75.922.028 €

RESULTADO  2.479.360 €

Las cifras corresponden al periodo entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014. 

TOTAL GASTOS 73.442.668 €

INGRESOS

Programas de actuación 62.315.005 €

Cooperación Internacional  50.033.352 €

- Desarrollo  38.370.206 €
- Humanitaria  11.663.146 €

Campañas sensibilización y educación   6.967.127 €

Comercio justo y editorial  5.314.526 €

Administración y captación de fondos 12.335.571 €

Administración  3.905.030 €

Captación fondos  8.430.541 €

Provisiones por insolvencias cofinanciadores -1.207.909 €

GASTOS

Informe de 
resultados
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Gobierno Español (21%) 

Unión Europea (45,3%) 

Administraciones y autonómicas (16,3%)

Organismos Multilaterales (17,2%)

Gobierno de Andorra (0,2%) 

PÚBLICOS

PRIVADOS

Por ejes estratégicos

21%

45,3%

16,3%

17,2%

0,2%

Socios y donantes (62%)

Emergencias (6%)

Herencias y legados (2%)

Ventas de comercio justo y editorial (10%)

Aportaciones de otros Oxfam (13%)

Otros (7%)

62%

6%

2%

10%

13%

7%

Derecho a ser escuchado (20%)

Justicia de género (15%)

Salvar vidas (41%)

Alimentación sostenible 
y recursos naturales (20%)

Financiación al desarrollo (4%)

20%

41%

15%

20%

4%

Cómo obtenemos nuestros ingresos  Cómo distribuimos nuestros fondos

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 Alcain y Riba 
Auditores (cuya primera página publicamos aquí y que se puede consultar 
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 audita-
dos tanto por la Unión Europea como por la Agencia Española de la Coope-
ración 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 hay que añadir nuestra implicación en el diseño y la implementa-
ción de la herramienta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España 
(CONGDE), los Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno, que todas las 
ONG miembros de la Coordinadora deben cumplir. El resultado de nuestra 
auditoria puede consultares en webtransparencia.coordinadoraongd.org/. 
Finalmente, también nos sometemos al análisis de nuestra actividad por parte 
de la Fundación Lealtad, la cual realiza una auditoria bienalmente que puede 
consultarse en www.fundacionlealtad.org.

En Oxfam Intermón queremos ser transparentes respecto a nuestras políticas, nuestras 
actuaciones y nuestros presupuestos. Por eso, nos sometemos a diferentes instrumentos 
de control y suscribimos códigos que nos obligan a trabajar con eficacia y eficiencia para 
alcanzar nuestra misión, a ofrecer cuentas claras y a conseguir el máximo impacto para que 
todas las personas puedan ejercer sus derechos y disfrutar de una vida digna.

GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

Privados: 66,3%
Públicos: 33,7%

Administración y captación de fondos: 16,5%
Programas de actuación: 83,5%
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Cómo distribuimos nuestros fondos

Promovemos la creación de alianzas y el trabajo conjunto con 
otras organizaciones, por ello, desde 1997 somos un miem-
bro más de la confederación internacional Oxfam y trabaja-
mos en estrecha colaboración con sus otros 16 miembros. 
Además, formamos parte de varias alianzas. Somos miembros 
fundadores de la Coordinadora Española de Organizaciones 
no Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE) y participa-
mos en las coordinadoras de ONG de las 17 comunidades au-
tónomas de España. Pertenecemos a EURODAD (Red Europea 
de Deuda y Desarrollo) y FETS (Finançament Ètic i Solidari).

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 de desastres, 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 operacio-
nes humanitarias financiadas por este organismo. Además, 
formamos parte de consorcio People In Aid cuyo objetivo es 
fortalecer la eficacia organizacional del sector humanitario.
Respecto al comercio justo, formamos parte de la Coordi-

nadora Estatal de Comercio Justo, de la Asociación Europea 
de Comercio Justo (EFTA) y de la Organización Mundial de 
Comercio Justo (WFTO). Además, somos socios fundadores 
de Fairtrade España (Sello de Comercio Justo).

Por otro lado, desde 1995, somos organismo consultivo del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Los compromisos adquiridos hasta ahora y que nos ayudan a 
trabajar con gran rigor y calidad son los siguientes:
• Código de Conducta Relativo al Socorro en Casos de Desas-

tre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y las ONG;

• Contrato Humanitario de Oxfam Internacional; 
• Carta Humanitaria del Proyecto Esfera;
• Carta de Responsabilidades de las ONG Internacionales, 

asumida por todos los miembros de Oxfam;
• Código de Conducta de las ONG de la CONGDE y su Herra-

mienta de Transparencia de las ONG;
• Principios de la Organización Mundial de Comercio Justo; y
• Código de Conducta para el Desarrollo del Fundraising en 

España.

Actuamos en alianzas

El presupuesto se diseña anualmente según las prioridades establecidas por nuestro plan estratégico plurianual. El 
Consejo de Dirección hace una propuesta que luego es revisada por la Comisión Económica y de Auditoría del Patronato 
y aprobada en el seno del Patronato. De forma constante analizamos la información económica financiera y seguimos y 
evaluamos el correcto uso de los recursos al tiempo que tomamos las medidas correctoras necesarias. Además, hace 
más de cinco años incorporamos la función de auditoría interna con el objetivo de evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, que rinde cuentas ante el Patronato.

Aparte de todas estas medidas, hemos definido una política de delegación de autoridad que establece las responsabili-
dades del Patronato, de acuerdo con la ley de fundaciones y los estatutos de Intermón Oxfam, así como las responsabili-
dades que el Patronato puede delegar en otros, con sus límites y sus niveles de responsabilidad exigidos en los procesos 
de rendición de cuentas. 

Asimismo, contamos con una serie de políticas sobre la autorización de gastos (que incluye límites para la contratación 
de bienes y servicios) y sobre la asignación de recursos. Estas políticas son aplicables a todas las jurisdicciones en las 
que operamos y están disponibles para toda la plantilla en nuestra intranet. También tenemos una política de gestión de 
riesgos que permite prever y cuantificar los riesgos que pueden condicionar la consecución de objetivos o la realización 
de actividades, y que establece cómo debemos actuar en cada caso. Contamos con una política de reservas (contables 
y líquidas) que establece un marco de actuación así como unos indicadores y unos límites que deben garantizar el equili-
brio, la solvencia y la viabilidad de la estructura patrimonial y financiera y la estructura de tesorería y la liquidez.

Finalmente, nos regimos por los Estándares Financieros de Oxfam donde se establecen los estándares mínimos que to-
dos los afiliados deben cumplir para garantizar un control financiero interno adecuado. El cumplimiento y mejora de estos 
estándares se controla a través de un sistema de evaluación regular.

CONTROL FINANCIERO INTERNO
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CÓMO PUEDES COLABORAR

Hazte socio/a 
www.OxfamIntermon.org/socio

Haz un donativo 
www.OxfamIntermon.org/donativo

Difunde nuestras campañas 
www.OxfamIntermon.org/campanas 

Hazte voluntario/a 
www.OxfamIntermon.org/voluntariado

Compra comercio justo en nuestras tiendas o en 
www.tienda.oxfamintermon.org

Financia un proyecto 
www.OxfamIntermon.org/financiaunproyecto

Colabora como empresa 
www.OxfamIntermon.org/empresas

Descubre el mundo que te rodea con nuestros estudios 
www.OxfamIntermon.org/estudios

Conoce nuestras propuestas educativas 
www.OxfamIntermon.org/educacion

Súmate a la red de profesorado en 
www.ciudadaniaglobal.org

Apúntate a la nueva edición del Trailwalker 
www.OxfamIntermon.org/trailwalker

Regala Algo más que un regalo 
www.OxfamIntermon.org/algomasqueunregalo

Crea una iniciativa solidaria 
www.OxfamIntermon.org/iniciativas

Deja un legado 
www.OxfamIntermon.org/legados

Síguenos a través de Facebook 
www.facebook.com/OxfamIntermonfan 
y Twitter 
www.twitter.com/OxfamIntermon

Participa, opina y debate en 
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista

902 330 331
OxfamIntermon.org


