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MUCHO RECORRIDO, 
MUCHO POR RECORRER

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos personas comprometidas, 
cooperantes, productoras de café, expertas 
en política, activistas, donantes, voluntarias, 
caminantes, defensoras de los derechos de 
las mujeres, ingenieras hídricas y mucho más. 

Queremos vivir en un mundo en el que todas 
las personas tengamos oportunidades y 
podamos disfrutar de nuestros derechos. 
Por eso trabajamos cada día para reducir las 
desigualdades sociales y económicas que 
perpetúan la pobreza. 

Somos 1.705 personas voluntarias de manera 
estable y 1.230 personas contratadas 
(60% en diferentes países donde actuamos 
directamente, 33% en España y 7% personas 
expatriadas). 

VALORES
La integridad está en el corazón de nuestro trabajo y es parte de nuestra cultura como 
organización. Aplicamos en nuestro día a día los mismos valores que deseamos ver en las 
personas con las que trabajamos y en las que pretendemos influir. Los concretamos en tres:

EMPODERAMIENTO TRANSPARENCIA INCLUSIÓN

PATRONATO
Presidente: Ignasi Carreras
Vicepresidenta: Graciela Amo
Secretario: Jaume Flaquer
Tesorera: Anna Xicoy
Vocales: Liliana Arroyo, Consuelo Crespo, 
Almudena Egea, Sylvia Koniecki, Lluís Magriñá, 
Laura Ruiz, Josep Santacreu, Juan José 
Tomillo.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Chema Vera, director general
Pilar Orenes, directora adjunta
Marcela Ospina, directora de Public Engagement
Xavier Palau, director de Cooperación 
Internacional
Enrique Maruri, director de Campañas y 
Ciudadanía
Gisela Genebat, directora de Márketing y 
Desarrollo Comercial
Laura Hurtado, directora de Comunicación
Marc Pintor, director de Finanzas

Nuestra sede social se encuentra en Barcelona 
y contamos con oficinas en Bilbao, Madrid, 
Sevilla y Valencia, así como en 13 países. 
También tenemos equipos de acción ciudadana 
en 42 poblaciones de España, 33 tiendas de 
comercio justo y 8 de Segunda Oportunidad. 
Desde cualquier punto, perseguimos un futuro 
sin desigualdad, sin hambre, sin sed, sin 
discriminación; con equidad, alimentos, agua y 
justicia para todo el mundo.

Formamos parte de la confederación Oxfam 
desde 1997, actualmente compuesta por 19 
organizaciones afiliadas. Juntas trabajamos 
en 90 países. Este año, entre todas, hemos 
logrado que 22,3 millones de personas tengan 
una vida mejor. 
 

Cada año, el momento de rendir cuentas es 
un hito en el camino. Nos acercamos, con 
información transparente y actualizada, 
a todas las personas que hacen posible 
nuestro trabajo por un mundo sin pobreza. 
Con datos contrastables, valoramos la 
historia de un año lleno de rostros, de 
personas valiosas que, con su energía y 
su compromiso, en muchos lugares del 
mundo, comparten nuestro camino. Y 
podemos dedicar tiempo a encontrarnos 
personalmente con nuestras colaboradoras 
y colaboradores, y de escuchar sus 
preguntas y sugerencias. 

Un momento valioso que nos ayuda a 
mejorar.  

Y esto es especialmente necesario cuando 
se ha conocido públicamente una situación 
intolerable que ocurrió años atrás en uno de 
los equipos de Oxfam Reino Unido en Haití. Un 
caso que lamentamos, que nos duele, y que 
nos ha impulsado a redoblar los esfuerzos 
para garantizar un entorno seguro de 
actuación para todas las personas con las 
que trabajamos. Y concentrarnos en nuestro 
objetivo de construir un futuro sin pobreza, 
que en ningún momento hemos abandonado. 

Sentimos intensamente la satisfacción de 
recorrer algunos de los logros valiosos en 
este año. Uno de los mayores es salvar vidas 
en Yemen, donde hemos atendido a casi 3 
millones de personas víctimas de la guerra, 
y presionar internacionalmente para que 

esa guerra acabe. O apoyar con tecnología 
a 1.200 productoras de la zona del Sahel 
periódicamente golpeada por las sequías: 
esto ha permitido una gestión eficiente de 
los almacenes de cereales y que miles de 
personas pueden acceder a los alimentos 
que necesitan en periodos de escasez. 

En nuestro país, en el ámbito de los 
derechos de las mujeres, hemos 
colaborado activamente para que más de 
8 mil empleadas domésticas mejoren sus 
condiciones laborales en el País Vasco. Y en 
República Dominicana, hemos contribuido 
a  la iniciativa para incrementar el 1% del 
presupuesto en vivienda llegue a la cámara 
legislativa. Un paso para garantizar una vida 
más digna a las poblaciones más pobres, las 
más vulnerables ante ciclones y huracanes 
recurrentes. 

Grandes y pequeños hitos que nos 
convencen de que construir un futuro sin 
pobreza es un camino imprescindible, y en 
el que cada año avanzamos, porque todavía 
nos queda mucho camino por recorrer. Con 
tantas personas como nos apoyan, es un 
camino posible e ilusionante.

José María Vera
Director general
de Oxfam Intermón
@Chema_Vera
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sistemas legales concebidos para expulsar, y 
no para acoger.

Estamos ahí cuando la sequía, los huracanes 
o terremotos azotan, pero también antes de 
que lleguen los próximos, para que la población 
mejore su capacidad para resistirlos y para 
recuperarse tras su paso. Trabajamos, siempre 
que podemos, con las organizaciones y líderes 
locales, buscando su autonomía y el refuerzo 
de sus capacidades.

En España, 2017 fue un año de movilizaciones 
para exigir al Gobierno que cumpliera 
su compromiso de acogida de personas 
refugiadas. Lo reclamamos junto a otras 376 
organizaciones bajo la plataforma “Venid Ya” 
y también denunciando al ejecutivo ante la UE 
por su incumplimiento, con el respaldo de más 
de 15.000 firmas.

La acción humanitaria salva vidas. Los 
desastres mal llamados de origen “natural” y 
los conflictos son la causa de la mayoría de 
las crisis humanitarias, que se traducen en 
sufrimiento de millones de personas que a 
menudo se ven obligadas a dejar sus hogares, 
con todo lo que eso implica. 

Estamos en campos de personas refugiadas o 
desplazadas, proveyendo de agua, saneamiento 
y comida. Estamos apoyando a las poblaciones 
que en localidades de Chad, República 
Centroafricana o Uganda reciben a quienes 
huyen. Estamos también alzando la voz ante 
organismos internacionales, autoridades 
locales y gobiernos nacionales para denunciar, 
se trate de la venta de armas españolas a Arabia 
Saudí que puedan acabar siendo usadas contra 
la población civil en Yemen, o de endiablados 
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ASEGURAMOS 
ALIMENTOS 
Y TRABAJO DIGNO 
La agricultura y el sector agroalimentario siguen 
siendo esenciales para los medios de vida de 
más de 3.000 millones de personas. El desarrollo 
económico inclusivo de estos sectores es clave 
para la seguridad alimentaria y nutricional, la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, así 
como la construcción de resiliencia. 

Creemos que no existen desastres “naturales”, 
los desastres son consecuencia de la mala 
gestión de los riesgos y de la vulnerabilidad. El 
problema es recurrente, pero tiene una solución 
que es estructural, sistémica, de acción común y 
coordinada. 

Sabemos que el hambre y los desastres que 
afectan los medios de vida de billones de 
personas son evitables y que dependen de la 
voluntad política de nuestros gobernantes. No 
es una fatalidad, necesita creatividad, alianzas, 
atención e inversión real. Para conseguirlo, 
ponemos el foco en tres grandes áreas de 

trabajo: agricultura y sistema alimentario, 
prevención y gestión de crisis alimentarias y el 
desafío de normas sociales rígidas que perpetúan 
la pobreza.  

Además, a través del programa Empresas que 
Cambian Vidas, promovemos la creación y el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
sostenibles en Bolivia, Paraguay y Burkina Faso 
formadas por más de 2.000 personas, a las 
que dotamos de los recursos necesarios para 
emprender un negocio con éxito.

El comercio justo también genera oportunidades 
de desarrollo para muchas comunidades y es 
una de nuestras grandes apuestas. Del total de 
ventas de comercio justo en España en 2017, el 
24,5% fueron de productos de Oxfam Intermón. En 
este ejercicio, hemos realizado compras por 2,62 
millones de euros a 127 grupos productores de 47 
países, gracias a que más de 260.000 personas 
han optado por nuestros productos de comercio 
justo (un 15% más que en el ejercicio anterior). 

Sahel: 1.200 productores de cereales 
gestionan sus almacenes gracias a 
la tecnología
Gracias a las nuevas tecnologías y la conexión 
3G, cada vez más disponible en el Sahel, hemos 
instalado un sistema de gestión de los almacenes 
de cereales (sorgo, mijo y maíz) para 1.200 grupos 
de productores y productoras en Mali, Níger, 
Burkina Faso y Chad. Con ello, hemos mejorado 
el día a día de cientos de miles de personas que 
pueden ahora tener alimentos en períodos de 
escasez, vender sus cereales a mejor precio y 
acceder a créditos.

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

56%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMAS

3,2MILLONES

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

50%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS

23   
PROGRAMAS

535MIL

PROPORCIONAMOS 
AGUA PARA 
SALVAR VIDAS 

GRECIA: DEVOLVEMOS LA DIGNIDAD A PERSONAS 
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Trabajamos con personas refugiadas, desplazadas o 
migrantes en Asia, África, América y Europa. En Grecia, 
damos apoyo legal a las personas que buscan asilo 
a través de distintas organizaciones. Una de ellas es 
“Abogados Europeos en Lesbos”, de quien Oxfam es el 
principal financiador y que ayuda a personas de Siria, Irak, 
Afganistán o Congo a navegar por un laberinto legal al que 
llegan a esa isla sin recursos ni fuerza tras experiencias 
traumáticas y largas travesías. Fruto de la acción colectiva, 
hemos logrado el compromiso por parte del Gobierno griego 
de reubicar a más de 2.000 personas desde las islas griegas 
a la península, y desde 2015, hemos asistido a 248.000 
personas en Grecia, Italia y los Balcanes. 

20   



76

7

Estados Unidos

Perú

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Chile

Bolivia

BRASIL

méxico

canadá 

Colombia

El Salvador

PARAGUAY

CUBA

BURUNDI

Egipto

Etiopía

MOZAMBIQUE

SUDÁN DEL SUR

Kenia

TANZANIA

BURKINA FASO
Senegal

MARRUECOS
Túnez

sáhara occidental

MAURITANIA

UGANDA
LIBERIA

Sierra Leona

COSTA DE MARFIL GHANA
Benín

SUDÁFRICA

INDIA

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADESH

china

NEPAL

INDONESIA

LÍBANO 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

HAITÍ

Camerún 

Timor 
Oriental 

Somalia

Sudán

Malaui

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

españa

niger

Nigeria

MALI

san tomé

chad

Ter. Palestinos (Gaza)
Jordania 

Turquía 

ARGENTINA

uruguay

honduras Yemen

MAURICIO

madagascar

Papua Nueva 
Guinea 

Islas Salomón 

VIETNAM

SIRIA 

Irak

italia

alemania

SUECIA

irlanda
Gran Bretaña

Bélgica
francia

grecia
Afghanistán
Tayikistán 

camboYa

hong kong

corea del norte

MONGOLIA

Laos 

rusia

Myanmar 

filipinas 

Pakistán 

r. D. DEL Congo Ruanda

Fiyi 

Vanuatu  

Zambia

Zimbabue

australia 

Nueva Zelanda 

países bajos
quebec

DINAMARCA

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

programas de oxfam intermón
por área geográfica ÁFRICA 

AUSTRAL
ÁFRICA 

DEL ESTE
ÁFRICA 

DEL OESTE

MAGREB Y 
ORIENTE 
PRÓXIMO

LATINOAMÉRICA 
Y CARIBE ASIA OCEANÍA NORTEAMÉRICA, 

EUROPA Y OTROS 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN
4 millones de personas beneficiarias en: 1,36 1,20 0,01 1,49 0,01
% mujeres 52% 50% 51% 61% 40%
Impulsamos 58 programas* en: 3 14 4 35 1 1
Apoyamos 338 organizaciones socias en: 0 5 85 20 226 1 0 1
Compramos a 127 organizaciones de comercio justo en: 8 10 6 1 53 49 0 0

Salvar vidas 
Alimento y trabajo digno
Derechos de las mujeres 
Reducir la desigualdad

Comercio justo

 

19 Afiliados de Oxfam

Desde Oxfam Intermón trabajamos 
en las causas de:

Y CON ORGANIZACIONES DE:      

60%29%

7%

2% 2%

Europa
África del Oeste
Asia

Latinoamérica
Magreb

* Un programa agrupa varios proyectos orientados con una misma estrategia, puede responder a más de una temática y llevarse 
a cabo en más de un país.
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Desde Oxfam Intermón consideramos 
fundamental trabajar para reducir las 
desigualdades, apostando por redistribuir 
el poder y la riqueza como vías para la 
disminución sostenida de la pobreza. Para ello, 
debemos enfrentar un conjunto de creencias 
preestablecidas acerca de la desigualdad, 
sobre su irreversibilidad, naturalidad y sobre 
sus supuestos efectos positivos. En Oxfam 
pensamos que la desigualdad extrema es 
perniciosa, evitable y fruto de decisiones 
políticas que queremos revertir.

En este ámbito, trabajamos en 13 países tanto 
en África como de América Latina. En República 
Dominicana se logró promover una enmienda 
para el incremento de hasta el 1% el gasto 
público en vivienda. El Salvador se convirtió en 
el primer país del mundo en prohibir la minería 
metálica a cielo abierto, subterránea y artesanal; 
resultado de diez años de trabajo de distintas 
organizaciones entre las que Oxfam ha tenido 
un papel clave.
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DEFENDEMOS 
LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES  
La mayor parte de las personas que viven en 
situación de pobreza son mujeres y niñas. 
A pesar de que constituyen el 50% de la 
población mundial, tienen menos acceso a todo 
tipo de recursos (educación, trabajo, tierra o 
participación política) y, por el mero hecho de ser 
mujeres, sufren discriminación y violencia. 

Acabar con la desigualdad de género es 
fundamental si queremos construir un mundo 
sin pobreza. Por este motivo, desde hace más 
de 30 años trabajamos junto a organizaciones 
locales y feministas para que las mujeres puedan 
ejercer sus derechos y vivir libres de todo tipo de 
violencia. Luchar contra las violencias es el foco 
principal de nuestro trabajo.

En el ámbito internacional, seguimos impulsando 
la campaña ¡Basta!, con el objetivo de visibilizar y 
denunciar la violencia machista en América Latina 
y Magreb. En un año de explosión reivindicativa

(#MeToo, 8 de marzo), en España condenamos 
cualquier tipo de violencia y discriminación contra 
las mujeres con la campaña #MeNiegoA, a la que 
se sumaron más de 17.000 personas, entre ellas 
más de 40 personalidades del mundo de la cultura 
que nos ayudaron a convertirla en una acción 
viral.

También apoyamos a las mujeres para 
que puedan acceder a empleos justos y 
salarios equitativos, además de promover 
su participación política para influir en leyes 
y prácticas culturales que les permitan ser 
ciudadanas de pleno derecho.

GUIPÚZCOA: MÁS DE 8.000 EMPLEADAS 
DOMÉSTICAS MEJORAN SUS DERECHOS 
LABORALES  
Malen Etxea, organización a la que apoyamos, 
consiguió este año lo que parecía imposible: 
mejorar las condiciones laborales de más 
de 8.000 mujeres trabajadoras del hogar en 
Guipúzcoa. La decisión del Gobierno Vasco de 
exigir un curso de 200 horas para obtener el 
título de auxiliar de atención domiciliaria hundía 
las posibilidades laborales de miles de mujeres 
que no disponen de tiempo libre y que por 
tanto quedaban fuera de la profesionalización 
del sector. Malen Etxea interpuso más de 900 
alegaciones en tiempo récord y el Gobierno 
dio marcha atrás, reconociendo de facto la 
profesionalización de 8.500 mujeres que ya 
están trabajando en atención socio-sanitaria a 
domicilio. 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE OXFAM INTERMÓN

REDUCIMOS LA 
DESIGUALDAD 

República Dominicana: 
Incremento del gasto 
público en vivienda
El 71% de la población en 
República Dominicana, no tiene 
una vivienda digna y vive expuesta 
a los fenómenos naturales.  Por 
causas como esta, promovimos la 
campaña “Cambiemos prioridades” 
para pedir al Gobierno de República 
Dominicana que destine el 1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) a la 
construcción de vivienda digna y 
accesible. Gracias a la movilización 
se consiguió que un grupo de 
diputados y diputadas presentase 
una enmienda al presupuesto 
nacional para incrementar hasta al 
1% el gasto público en vivienda. 

75%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS

13
PROGRAMAS

65MIL

En África, hemos avanzado en el acceso 
equitativo y el control sobre recursos 
productivos. Por ejemplo, en Mauritania, el 
Estado concederá un 8% de tierras preparadas 
para su uso a cooperativas agrícolas de 
mujeres en Bogué (al sur del país), y en Burkina 
Faso, obtuvimos el compromiso del Presidente 
para la concesión a mujeres del 30% de las 
tierras para la explotación agrícola.

Seguimos abogando por sistemas fiscales 
justos, transparentes, equitativos y libres 
de paraísos fiscales: en Europa, hemos 
conseguido influir en la nueva Lista Negra 
de Paraísos Fiscales de la UE. Por esta 
contribución y nuestra labor de denuncia, 
Oxfam fue elegida por los seguidores de 
Euronews la institución europea del año. En 
España, diez municipios, una Diputación y tres 
Comunidades Autónomas se han sumado a 
la iniciativa de Territorios Libres de Paraísos 
Fiscales.

49%
MUJERESPERSONAS BENEFICIARIAS

20   
PROGRAMAS

259MIL
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Gracias a la pasión y el compromiso de miles de personas avanzamos en la 
construcción de un mundo sin pobreza. Todas y cada una de ellas confía, apoya 
y hace posible el camino.

Mi padre es socio de Oxfam Intermón 
desde hace más de 14 años.
Participó en un viaje de colaboradores
a Bolivia y yo le acompañé. Pude 
comprobar cómo trabaja la 
organización con
proyectos en contra de la violencia
de género y de mantenimiento
de sistemas agroforestales en la
Amazonía. Gracias a ello, a día de hoy
soy socia también.

Ona Carbonell, 
Capitana del equipo español 
de natación sincronizada 

Ser activista de Oxfam Intermón 
me aporta el sentimiento de que la 
lucha por un mundo más justo es 
posible. Ver que hay más personas 
que se preocupan por las injusticias 
sociales me anima a seguir 
adelante. Es necesario crear un 
pensamiento crítico para tener una 
ciudadanía responsable.

He podido ver cómo trabaja Oxfam en 
los centros de acogida de personas 
migrantes en Sicilia. Creo que Oxfam 
está haciendo una muy buena labor 
al lado de todas estas personas, 
acompañamiento emocional, 
mental, físico y legal. Es básico 
seguir ayudando.

MUCHAS GRACIASUNA ORGANIZACIÓN 
ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE

71.865
ACTIVISTAS  

DEFIENDEN NUESTRAS CAUSAS

260.000
PERSONAS  
COMPRAN COMERCIO JUSTO

234.073
PERSONAS  

COLABORAN ECONÓMICAMENTE

1.497 
EMPRESAS, FUNDACIONES 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES

NUESTRAS CAMPAÑAS

103.254
PERSONAS  

FIRMAN POR PRIMERA VEZ

EQUIPOS PARTICIPAN
455
EN TRAILWALKER

María pastor, 
Socia

Mercedes  
Pagonabarraga, 
Activista

Iker Tapia,  
Trailwalker de Euskadi

El Trailwalker sólo tiene una pega, 
y es que ¡hay que esperar un 
largo año para poder repetir! Lo 
recomendaría sin dudarlo porque 
la causa lo merece. Además, la 
organización seguía nuestros pasos 
y estaba pendiente de nosotros en 
todo momento. Haré todo lo posible 
por estar en la edición de 2019.

Somos una organización integra, fiel a la 
misión de conseguir un mundo sin pobreza, a 
sus objetivos y sus valores. Y exigimos a las 
personas que trabajan y colaboran en Oxfam 
Intermón esa misma integridad y compromiso 
para hacer realidad un cambio que ofrezca 
oportunidades y derechos a todo el mundo.

Todo el equipo, incluido el voluntariado, 
suscribimos un código de conducta que 
establece responsabilidades y obligaciones 
contra el fraude, la corrupción, cualquier 
tipo de violencia sexual, conflicto de 
interés o abuso de poder. Además, nos 
regimos por mecanismos y procedimientos 
que garantizan un entorno de trabajo y 
colaboración seguro para quienes trabajan 
en y con Oxfam Intermón.

Somos firmes ante cualquier comportamiento 
que contravenga nuestro código de conducta 
y actuamos con contundencia cuando se 
produce. Estamos trabajando mucho para 
ser la organización líder en materia de 
salvaguarda y protección que imaginas. 
Hemos fortalecido claramente nuestras 
políticas y procedimientos: destacamos 
avances concretos en la prevención, la 
selección y concienciación del equipo en 
todos los países. También hemos mejorado 
los sistemas de denuncia e investigación. 
En paralelo, estamos trabajando con otras 
ONG y donantes para que la respuesta sea 
sectorial y contando con el asesoramiento de 
organizaciones feministas. Así mismo, hemos 

promovido la creación de una Comisión 
internacional independiente para que revise 
nuestras políticas, nuestras prácticas y 
nuestra cultura en materia de protección y 
reforzar nuestra cultura de tolerancia cero 
frente a todo tipo de violencias machistas. 

Todo ello sin dejar de estar al lado de las 
mujeres, apoyándoles a reivindicar sus 
derechos y a vivir libres de violencias.
Además, como medida de transparencia, 
informamos en la memoria anual sobre 
los casos de incumplimiento del código 
de conducta detectados y las medidas 
sancionadoras aplicadas. Gracias a todas las 
personas que han dado el paso de denunciar, 
esto nos permite ser una organización más 
segura.

Llevamos a cabo una gestión responsable, 
transparente y que rinde cuentas: ante 
el protectorado de Fundaciones, ante 
nuestros socios, socias y donantes, con 
auditorías externas e internas de nuestras 
cuentas, así como con el control por parte 
de las Administraciones Públicas de las 
que recibimos subvenciones. Exigimos los 
mismos estándares a las organizaciones 
socias y escrutamos cuidadosamente el 
impacto de las prácticas empresariales de 
las empresas cuya colaboración aceptamos. 

Avanzamos con paso firme y rigurosidad 
hacia el futuro que deseamos para todo el 
mundo.

ESTAMOS FIRMEMENTE COMPROMETIDAS 
EN SEGUIR TRABAJANDO PARA QUE 
NUESTRA ORGANIZACIÓN SEA UN ENTORNO 
SEGURO Y LIBRE DE CUALQUIER TIPO 
DE ABUSO PARA EL EQUIPO Y PARA LAS 
PERSONAS CON LAS QUE TRABAJAMOS.

PILAR ORENES, Directora adjunta 



INFORME ECONÓMICO

Ingresos privados 75.635.105 €

Socios y donantes particulares e instituciones 37.398.343 €

Donativos a emergencias                                                          2.220.181 €

Herencias y legados                                                                 1.514.409 €

Comercio justo y Segunda Oportunidad                                 7.096.960 €

Oxfams                                                                                       18.658.120 €

Otros ingresos 8.747.092 €

Ingresos públicos 34.662.061 €

Gobierno español 2.282.704 €

Unión Europea 19.397.643 €

Administraciones autonómicas y locales                              3.533.268 €

Organismos multilaterales                                                         9.256.151€

Otros 192.295 €

TOTAL INGRESOS 110.297.166 €

RESULTADO                                                                                 2.050.098 €

TOTAL GASTOS 108.247.068 €

INGRESOS

GASTOS

El ejercicio 2017-18 se cierra con un resultado contable positivo de 2.050.098 euros, fruto de 
una combinación de contención de gastos y de mejores ingresos en algunas partidas, que será 
destinado a fortalecer las reservas de la fundación. 

Programas de Actuación 94.398.869 €

Cooperación Internacional  78.265.239 €

- Desarrollo  48.861.990 €
- Humanitaria  29.403.250 €

Campañas de sensibilización   8.976.687 €

Comercio justo y Segunda Oportunidad 7.156.943 €

Administración y captación de fondos 13.848.198 €

Administración  3.499.902 €

Captación de fondos  10.348.296 €

cómo obtenemos los ingresos

cómo distribuimos nuestros fondos

31%69%

Ingresos privados
(75,6 millones de €)

Ingresos publicos
(34,7 millones de €)

Socios, donantes particulares e 
instituciones 
Donativos a emergencias
Herencias y legados
Comercio justo  
y Segunda Oportunidad
Oxfams
Otros Ingresos

2%3%

9%

12%

49%

25%

Gobierno español
Unión Europea
Administraciones 
autonómicas y locales
Organismos Multilaterales

56%
27%

10%

7%

y, ¿A qué causas destinamos el dinero?

31%

29%

26%

14%

Derechos de las mujeres
Salvar vidas
Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad

Programas de actuación
Administración y captación 
de fondos
Desarrollo
Acción humanitaria
Campañas de sensibilización  
Comercio justo y Segunda 
Oportunidad

87%

13%
45%

27%

8%
7%

27%

900 22 33 00
OxfamIntermon.org OxfamIntermon

CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA
¿NOS ACOMPAÑAS?

Cuentas auditadas por:

El resumen de la memoria que tienes en tus manos es una muestra de nuestra voluntad de informar con transparencia y austeridad.  
Si quieres la información completa, puedes descargártela de nuestra web: www.OxfamIntermon.org/rindiendocuentas Fo
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