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Leoncio Grullart cultiva arroz en una pequeña
explotación en República Dominicana. Su interés
por mejorar sus condiciones de vida y las de su
comunidad le han llevado a convertirse en líder
comunitario.

IMAGEN PORTADA: Um Khalil huyó de Kusayr, suburbio de la ciudad de Homs (Siria) y encontró refugio
en Majdaloun, norte de Bekaa (Líbano). Como ella,
el 80% de las personas refugiadas en Libano no
están en los campos, sino en los propios barrios
de la ciudad.
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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
principales ONG del mundo, entre ellas Oxfam. Actualmente, llevamos 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

CARTA DEL DIRECTOR
La solidaridad, como la injusticia,
no conoce fronteras

Millones de personas arriesgan sus vidas cruzando África,
Turquía y el Mediterráneo, esquivando golpes y saltando afiladas vallas en Europa. La desesperada búsqueda
de esperanza ha alcanzado nuestras fronteras. Emigran
buscando algo mejor, víctimas del cambio climático, la
pobreza y la desigualdad. Muchos solicitan asilo ante la
persecución y la violencia que sufren en sus países.
Oxfam Intermón actúa, gracias a su apoyo. Llevamos años
respondiendo a estas situaciones de sufrimiento y vulneración de derechos. Llegamos con nuestra acción humanitaria a casi un millón de sirios y sirias, tanto en el interior
del país –una de las situaciones más extremas en las que
Ante retos
operamos– como en Jordania
y Líbano, países sobrepasaglobales de la
dos, ellos sí, por la presenmagnitud que
cia masiva de refugiados.
También hemos respondido
enfrentamos,
en crisis olvidadas como la
debemos defender de Yemen, donde 21 millones
de personas necesitan de la
una cooperación
ayuda humanitaria internafuerte
cional, en República Centroafricana y en el terremoto
de Nepal. Visité República Centroafricana en julio y pude
conversar con mujeres y hombres que han vivido en su
piel el terror de la violencia y que hoy tratan de reconstruir
sus vidas. Nuestros programas de agua, medios de vida y
protección apoyan su lucha por recuperar la dignidad en
sus vidas, por cambiarlas.
Contamos con su apoyo y solidaridad, impresionante en el
caso de Nepal y perseverante en otros muchos casos. Su
contribución es indispensable para estar al lado de millones de mujeres, hombres y niños, también cuando están
expuestos a la mayor vulnerabilidad, la del desplazamiento
forzado. Gracias.
Este año 2015 se cumplen 20 ediciones del que ha sido
nuestro informe bandera: La Realidad de la Ayuda, que se
ha convertido en una herramienta digital de transparencia,
seguimiento y participación sobre la Ayuda al Desarrollo.
Hoy más que nunca, ante retos globales de la magnitud que
enfrentamos, debemos defender una Cooperación fuerte,
que responda a una política de desarrollo integral y que
esté suficientemente dotada, no como ahora tras un recorte de un 70%, el mayor entre los países desarrollados.

José María Vera
Director General
de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Las elecciones generales que se ha celebrado han sido un
buen momento para exigir a los partidos que prioricen a las
personas, sobre todo a las más vulnerables, en el Estado
Español y fuera. No concebimos lo uno sin lo otro ya que
la solidaridad, como la injusticia, no conoce fronteras.
Tampoco los derechos. Junto con Amnistía Internacional
y Greenpeace hemos planteado una reforma de la Constitución que asegure los derechos humanos, todos, para
todo el mundo, mejorando la protección de los sociales,
económicos y ambientales. Como Oxfam Intermón hemos
trabajado con los partidos propuestas sobre cooperación
y protección de civiles en conflictos y sobre pobreza y
desigualdad en España.
La lucha contra la desigualdad extrema en el mundo se ha
convertido en uno de los ejes más importantes de nuestro
trabajo; es injusta, impide el desarrollo sostenible y lamina
los esfuerzos para acabar con la pobreza. Entre otros
campos trabajamos por una fiscalidad justa que asegure
suficientes recursos para la educación, la salud y la protección social. La desigualdad entre mujeres y hombres se
asienta y acentúa la económica. Defendemos los derechos
de las mujeres y su liderazgo esencial, en todos nuestros
programas y en algunos de forma especial, tanto en América Latina como en Marruecos y otros países Africanos. Para
explicar esta causa y apoyar
estos programas lanzaUn mundo en
mos este año el disco libro
pleno cambio
Avanzadoras, con el apoyo de
12 cantantes y 12 escritoras
nos exige
que creen, como nosotros,
transformarnos que las mujeres sufren la
violencia y la exclusión, y
como
que luchan por cambiar esa
organización
injusticia.
Los retos a los que nos enfrentamos en un mundo en pleno
cambio nos exigen transformarnos como organización; tener más impacto, ser más influyentes, eficaces y flexibles,
reforzando nuestros valores, siempre cerca de las personas más pobres que ven vulnerados sus derechos y lo
estamos haciendo a través de una mayor integración con
el resto de los afiliados a Oxfam Internacional, especializándonos y aportando el valor que supone la experiencia y
conocimientos de Oxfam Intermón.
Gracias por hacer posible la esperanza en tantas personas
que luchan por cambiar su vida.
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QUÉ HEMOS
HECHO
Trabajamos a nivel mundial con herramientas
innovadoras y eficaces, para lograr que las
personas puedan salir de la pobreza por sí
mismas y prosperar. Salvamos vidas en situaciones de emergencia y ayudamos a recuperar
los medios de vida. Impulsamos campañas
para que las voces de las personas que sufren
injusticias puedan defender sus derechos e
influir en las decisiones que les afectan en el
ámbito local y global.
Formamos parte de la confederación internacional Oxfam desde 1997. Actualmente,
estamos trabajando conjuntamente en un
proceso organizativo para convertir Oxfam en
una organización más global y equilibrada con
un mayor peso de los países del Sur en sus
estructuras.
Nos guían nuestros valores:
Justicia - Dignidad humana - Solidaridad Compromiso - Coherencia
Y los objetivos que nos hemos marcado en
nuestro plan estratégico La fuerza de las personas contra la pobreza para cambiar el mundo:
• Defender el derecho de las personas a ser
escuchado y a reivindicar una vida digna.
• Promover la justicia de género.
• Salvar vidas.
• Conseguir una sistema alimentario sostenible y
un reparto equitativo de los recursos naturales.
• Asegurar la financiación del desarrollo y de los
servicios sociales básicos.
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EL RESULTADO DE NUESTRO TRABAJO

OXFAM

25

MILLONES
de personas han conseguido vivir dignamente
gracias al apoyo de
Oxfam.
El 56% de las personas beneficiarias
son mujeres.
El 40% de las personas que se han
beneficiado de nuestra labor necesitaban asistencia humanitaria.
Hemos trabajado con 3.200 organizaciones (29% eran organizaciones
de beneficiarios y el 71% que nos
han apoyado con recursos económicos).

OXFAM INTERMÓN

3,8

MILLONES
de personas han conseguido vivir dignamente gracias al trabajo de los equipos de Oxfam Intermón*.
Hemos trabajado con 312 organizaciones locales para
apoyar el desarrollo, las labores de acción humanitaria y la
producción del comercio justo en los diversos países.

Nos han apoyado:

214.139 socios, socias y colaboradores.
220.291 compradores de comercio justo.
1.876 participantes en Oxfam Intermón Trailwalker.
1.720 empresas, organizaciones sociales e instituciones.
50.784 activistas.
28 administraciones públicas y organizaciones internacionales.
Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de:

1.164

personas en plantilla.
854 personas que forman el equipo en los diferentes países.
310 trabajadores y trabajadoras en España.
Olga Yambele visita su casa destruida por la
violencia en Bangui (República Centroafricana).
Hoy vive con sus tres hijos bajo unas lonas en
el aeropuerto de M’poko en la misma ciudad
de Bangui; donde ofrecemos asistencia
humanitaria a las personas que han buscado
refugio huyendo de las matanzas y los saqueos
provocados por la milicia Seleka contra la
población cristiana.

1.769 personas voluntarias.

* Incluye los 1,4 millones de personas que se han beneficiado directamente del trabajo de los
equipos de Oxfam Intermón y más de 2,2 millones de personas que se han beneficiado del trabajo
de otros equipos de la confederación Oxfam a partir de los fondos recaudados por Oxfam Intermón
en Filipinas, la Franja de Gaza, Jordania y Líbano, Liberia y Sierra Leona, y República Centroafricana.
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Nuestras acciones mes a mes

2014
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Alertamos de
la situación de
los desplazados
por la guerra en
Sudán del Sur
y apoyamos a
150.000 personas que huían
de la guerra con
agua e instalaciones de saneamiento ante
el conflicto.

Iniciamos
una campaña
internacional
para que se reconozca el derecho a la tierra
de 140 familias
campesinas
de Curuguaty
(Paraguay).

El 30 de junio
nos manifestamos en 11
ciudades españolas para pedir
medidas contra
la evasión
fiscal.

10 socios y co-

Avisamos a la
comunidad internacional sobre la necesidad
de acoger a las
personas sirias
refugiadas en
los países vecinos mientras
atendíamos a
medio millón de
ellos en Jordania y Líbano.

Lanzamos una
nueva colección
de Veraluna
Comercio Justo
en colaboración con Hoss
Intropia.

Explicamos que
los ingresos
generados en
un año por las
113 personas
más ricas de
Latinoamérica
sacarían de la
pobreza a 25
millones de
personas.
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Movilizamos a
la ciudadanía
española ante la
desigualdad.
Denunciamos
el tibio acuerdo
de la UE sobre
el Impuesto de
Transacciones
Financieras.

1 millón de
euros recaudados gracias a
las ediciones de
Girona y Madrid del Oxfam
Intermón Trailwalker.

laboradores de
Oxfam Intermón
visitaron nuestros programas
en República
Dominicana.
Reaccionamos
ante el conflicto
en Gaza y ante
la Ley de seguridad ciudadana
en España.
Alertamos al
G-20 sobre la
desigualdad de
género.

Nueva edición
del programa
educativo Conectando Mundos, en el que
ya han participado 127.000
estudiantes.
En esta ocasión, dedicada
a los derechos
sociales.

2015
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Combatimos el
brote de ébola
en Liberia y
Sierra Leona
distribuyendo
agua a centros
de tratamiento
e informando a
medio millón de
personas sobre
cómo evitar el
contagio.

Conseguimos
fondos para
que en Chad,
30.000 personas tuvieran
acceso al agua
potable.

Publicamos
un libro donde
10 autores de
cómics retratan
los beneficios
de la cooperación española,
dentro de la
campaña Sí me
importa.

Se presentó
en Madrid
la campaña
internacional
Iguales, que
denuncia las
desigualdades
que generan
pobreza.
Celebramos
el II Seminario
Internacional
sobre violencias contra las
mujeres.

Iniciamos un
nuevo proyecto
de captación de
fondos a través
de las Tiendas
Segunda Oportunidad.
Lanzamos el
blog Ingredientes que suman
para hacer
llegar la solidaridad a nuevos
públicos.

Denunciamos
que los presupuestos del
Estado reducían
nuevamente la
AOD pese a su
impacto positivo.

ENERO

Celebramos

20 años del
informe “La
Realidad de la
Ayuda” lanzando
una web para
denunciar los
recortes en
cooperación.
Profundizamos
en la injusticia
de la desigualdad con el
informe Riqueza:
tenerlo todo y
querer más.
Solicitamos ante
el Foro de Davos
una Cumbre
Fiscal Mundial
que permita la
creación de un
sistema fiscal
que garantice
que las grandes
empresas pagan
sus impuestos.

FEBRERO

MARZO

Ante el panorama electoral de
2015 en España,
iniciamos una
campaña para
solicitar a los
políticos priorizar la lucha contra la pobreza y
la desigualdad
extrema.

Lanzamos,
a nivel europeo,
la campaña
EUsaveLIVES
para mostrar el
apoyo que la UE
y Oxfam ofrecen
a las personas
desplazadas y
refugiadas en el
mundo.

Solicitamos
al Gobierno,
ante la incorporación de España al Consejo
de Seguridad de
Naciones Unidas
que trabaje en la
defensa de los
57 millones de
personas que,
en el mundo,
dependen de la
ayuda humanitaria.

Dentro de
la iniciativa
Avanzadoras,
presentamos un
disco-libro en el
que 24 artistas
y escritoras
defienden los
derechos de las
mujeres.
Denunciamos el
incremento de
la inversión en
paraísos fiscales de las principales empresas
del Ibex 35.
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DÓNDE TRABAJAMOS

CUBA

MARRUECOS

REPÚBLICA DOMINICANA

México

MAURITANIA
Guatemala

CHAD
HAITÍ

BURKINA FASO

Nicaragua

SIERRA LEONA

Costa Rica

LIBERIA

Colombia

COSTA DE MARFIL

GHANA
SAN TOMÉ

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Ecuador

Perú

programas OXFAM INTERMÓN

BRASIL
Bolivia

Derecho a ser escuchado

PARAGUAY

Justicia de género
Salvar vidas

Chile

Alimentación sostenible y recursos naturales
Financiación al desarrollo
Grupos productores de
comercio justo

África Austral

África del Este

África del Oeste

Magreb y Oriente próximo

OXFAM

OXFAM

OXFAM

OXFAM

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

1,1 millones de personas beneficiarias 7,2 millones de personas beneficiarias 3,4 millones de personas beneficiarias 2,7 millones de personas beneficiarias
52.054 personas beneficiarias
2 programas
9 organizaciones de comercio justo
*Más 6 programas regionales.
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593.929 personas beneficiarias
8 programas
7 organizaciones de comercio justo

2.008.178 personas beneficiarias 949.866 personas beneficiarias
13 programas
3 programas
6 organizaciones de comercio justo
3 organizaciones de comercio justo

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 Intermón, Oxfam Italia, Oxfam
Japón, Oxfam México, Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Novib (Países Bajos) y Oxfam Quebec) llevan a cabo labores de cooperación
en más de 90 países. Oxfam Intermón trabaja en 47.

Ter. Palestinos (Gaza)
CHINA
BANGLADESH
LÍBANO
JORDANIA
EGIPTO

NEPAL

FILIPINAS

INDIA

ETIOPÍA

VIETNAM

SUDÁN DEL SUR

SRI LANKA

KENIA
BURUNDI
UGANDA
TANZANIA

TAILANDIA

MALAUI

INDONESIA

MOZAMBIQUE
MAURICIO

SUDÁFRICA

Latinoamérica y Caribe

Asia

OXFAM

OXFAM

OXFAM INTERMÓN

OXFAM INTERMÓN

1 millón de personas beneficiarias
222.322 personas beneficiarias
31 programas*
62 organizaciones de comercio justo

NORTEAMÉRICA
OXFAM

9,1 millones de personas beneficiarias 50.000 personas beneficiarias
65.160 personas beneficiarias
1 programa
42 organizaciones de comercio justo

EUROPA
OXFAM

300.000 personas beneficiarias

OCEANIA
OXFAM

350.000 personas beneficiarias
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DERECHO A SER ESCUCHADO
Promover una ciudadanía global y activa

En un mundo sin pobreza se
trata y escucha a todas las
voces y personas por igual. A
esto aspiramos desde Oxfam
Intermón. Salir de la pobreza
significa convertirse en un
miembro de pleno derecho
de la comunidad al que se
le permite participar en la
toma de decisiones. Por eso,
facilitamos que las personas
transmitan sus preocupaciones y prioridades a quienes
ostentan el poder y que reclamen sus derechos como
ciudadanos. Perseguimos
que más personas puedan
exigir su derecho a tener una
vida mejor. Para conseguirlo,
promovemos una ciudadanía
global y activa que refuerce los lazos entre nuestras
actuaciones en los países
en los que trabajamos, en
España y en el ámbito global.

El 60,8% del equipo de Oxfam
Intermón lo integran personas
voluntarias.

10

En el proyecto educativo Conectando mundos,
dedicado a la defensa de los derechos sociales,
participaron 10.855 alumnos y alumnas.

16.481

personas beneficiarias

Bolivia, Burkina Faso, Chad, Colombia, España, Guatemala, Haití, Mauritania, Nicaragua,
Paraguay, Perú y República Dominicana.

Una ciudadanía más comprometida
A la izquierda, un grupo
de mujeres etíopes integrantes de Ayan Badan
Cooperative de Pastoralist Concern, recibieron
un pequeño crédito para
comprar hojas de té y
vender infusiones. Ahora
son propietarias de una
tienda de ropa y han
comprado herramientas
agrícolas.
A la derecha, alumnos
y alumnas de la escuela
Turó del Cargol (Barcelona) trabajan en nuestras
propuestas educativas
elaboradas por el colectivo de educadores y educadoras que forman parte
de la Red de Profesorado
que impulsamos.

Memoria del voluntariado
2014-15:
oxfamintermon.
s3.amazonaws.com/sites/
default/files/documentos/files/MemoriaVoluntariado%20
2014-15.pdf
Red de educadores
y educadoras:
www.ciudadaniaglobal.org/

En España, contribuimos a conformar una
ciudadanía sensible, informada y activa,
que no sólo reaccione ante las injusticias,
especialmente las sufridas por las poblaciones desfavorecidas, sino que tenga un
rol activo en los procesos de transformación social local y global.

de 67.000 firmas de respaldo a nuestras
campañas (destacan la campaña a favor
de los campesinos sin tierra de Curuguaty,
en Paraguay, y Sí me importa, de apoyo a la
Ayuda Oficial al Desarrollo)

Actualmente, contamos con 1.769 personas
voluntarias, lo que supone el 60,8% del total
de nuestro equipo, y más del 85% si hablamos solo de las personas que trabajan para
la organización en España. Durante el pasado
ejercicio, este equipo gestionó 37 tiendas de
comercio justo y 6 de segunda oportunidad.
Además, fue responsable de la organización
de 1.149 actividades de cara al público, con
los que hicieron llegar nuestros mensajes a
cerca de medio millón de personas.
El colectivo de educadores y educadoras,
formado por 86 docentes, impulsa nuestra
Red de profesorado, que trabajan en diferentes comisiones y desarrollan las propuestas:
• Global Express, que alcanza a 17.160
estudiantes,
• Conectando Mundos, en cuya última
edición participaron 10.855 alumnos y
alumnas de 12 países (España, Portugal,
Italia, Colombia, Perú, Costa Rica, México,
Rep. Dominicana, Andorra, Bélgica, Malta,
Guinea-Bissau)
• Kaidara, portal de Recursos Educativos
(educación para la Ciudadanía global),
donde se han registrado 15.723 descargas de materiales educativos (que
estimamos que han sido utilizados por
314.460 estudiantes).
También nos apoyan las personas que
colaboran de manera activa con nuestras
campañas. Este año, han sido 50.784 las
personas colaboradoras que se han implicado en nuestras propuestas de activismo. Gracias a ello, hemos recogido más

Hay otro colectivo que participa activamente en la difusión de nuestros mensajes, son
las personas que nos siguen en las redes
sociales, actualmente 139.726 (50.006
en Twitter y 89.720 en Facebook, sólo en
nuestros perfiles principales). Más allá de
nuestros seguidores, otras muchas personas participan comentando y difundiendo
nuestros mensajes, 601.038 en el pasado
ejercicio. Destacan las interacciones que se
han creado en temas vinculados a denunciar la desigualdad y una fiscalidad injusta
que perpetúa la pobreza, a través de las
campañas Iguales y Sí me importa.
Las claves en nuestras campañas son los
datos y análisis recogidos en los informes
que realizamos, el trabajo coordinado y sinérgico con otros actores, creando alianzas,
como por ejemplo, el trabajo con Amnistía
Internacional y Greenpeace por la defensa
de los Derechos Sociales y el impulso de un
proceso participativo de la ciudadanía.

Nuestras campañas de sensibilización y movilización social
han sido apoyadas por 50.784 personas.
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JUSTICIA DE GÉNERO
Liderazgo transformador y erradicación
de la violencia contra las mujeres

Nuestra apuesta por poner los derechos de las mujeres en el centro del proceso de cambio y desarrollo se ha centrado durante este año en promover el
liderazgo transformador y erradicar la violencia hacia las mujeres. Hemos promovido la justicia de género en Nicaragua, Guatemala, Colombia y Marruecos;
también hemos facilitado la formación y el empoderamiento del colectivo de
Mujeres Populares y Diversas que agrupa a mujeres de Ecuador, Perú, Brasil
y Colombia. En Burundi y Etiopía hemos impulsado la igualdad en proyectos
destinados a conseguir unos medios de vida sostenibles, tarea similar a la
realizada en Uganda con las productoras de nuestro café Tierra Madre.

1.121 mujeres etíopes han aprendido
a gestionar sus tierras desde una visión
empresarial.

12

En Nicaragua hemos facilitado
asistencia legal a más de 6.011 mujeres
que sufren violencia de género.

78.658 personas beneficiarias
Bolivia, Brasil, Chad, Colombia, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Marruecos, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Etiopía: lecciones de resiliencia
En la región Somalí trabajamos desde 1999
con la organización etíope Pastoralist Concern para apoyar a una de las comunidades
más discriminadas del país: el colectivo
de mujeres que poseen algunos animales
para alimentar a sus familias. El 68% de las
mujeres somalíes no tiene acceso a educación o salud, y el 97% ha sufrido mutilación
genital.
Por eso, nos centramos en mejorar sus medios de vida, propiciar un mayor acceso a
servicios básicos como educación y salud;
y facilitar la propiedad y control de los recursos productivos; lo que ha contribuido a
garantizar sus derechos socioeconómicos.
Una nueva cooperativa de ahorro y crédito
para pastores, con 123 mujeres miembros,
y la creación de ocho cooperativas productivas que agrupan a 1.311 mujeres son
algunos de los éxitos del programa.

Las mujeres no sólo han logrado mejorar
sus ingresos, sino que también han conseguido que se las reconozca como actores a
la hora de tomar decisiones en la comunidad. Una de las lecciones más importantes
del programa es la resiliencia que demostraron las mujeres durante la gran sequía
de 2011: se organizaron en cooperativas de
ahorro y crédito mediante el sistema tradicional de “shirkas” con un impacto positivo
en sus familias y comunidades.

A la izquierda, Hagar y Zohra.
Estas dos mujeres de Rabat
(Marruecos) han vivido en
carne propia las dificultades
de trabajar en las plantaciones
de fresa. Piden a las organizaciones sociales que acepten
el desafío de concienciar al
sector para que mejore sus
condiciones de trabajo.
Abajo, Amina Ahmed es vicepresidenta de la cooperativa
Fatah de Pastoralist Concern.
Vive en la comunidad de Filtu
en la región somalí, en Etiopía.
Gracias a nuestro apoyo es
propietaria de varios animales
que cría y vende en los mercados locales.

La formación para cultivar y gestionar de
un modo más organizado sus explotaciones ha llegado a 1.121 mujeres. Asimismo,
25 grupos de jóvenes han aprendido que
deben hacer si quieren emprender nuevas
actividades para conseguir ingresos. Al
mismo tiempo, el programa les ha permitido
luchar contra formas de violencia vinculadas a prácticas tradicionales como la
mutilación genital femenina, y organizarse
para transformar las relaciones de poder
desigual en las comunidades.

Promovimos un encuentro sobre
derechos económicos de las mujeres en
el que participaron representantes de 34
organizaciones y redes de América Latina.

142 mujeres marroquíes, a cuya
formación hemos contribuido, quieren
participar activamente en la vida
política del país.
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JUSTICIA DE GÉNERO

Nicaragua y Marruecos: unir
fuerzas, defender derechos
En Nicaragua, el 70% de la población es
menor de 30 años. Las mujeres sufren altos
niveles de violencia por razón de género;
477 mujeres murieron a manos de sus maridos en el periodo 2009-2014. Además, se
ven sometidas a duras condiciones laborales, el 78% trabaja en el sector informal, sin
acceso a derechos laborales básicos.
Nuestra acción se basa en reunir a los
movimientos juveniles y de mujeres para
generar espacios comunes y fomentar la
prevención de todo tipo de discriminación.
En 10 departamentos de Nicaragua se ha
logrado romper barreras entre generaciones
para priorizar los derechos de las poblaciones más vulnerables e invisible: mujeres y
hombres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, lesbianas y personas transgénero,
tanto del área rural como urbana. Juntos
han logrado influir en diversos espacios comunitarios. Se ha atendido gratuitamente a
casi 12.100 mujeres en centros y albergues
de 14 municipios, y se ha prestado apoyo
legal a más de 6.000.
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En el área del Magreb nuestro objetivo
ha sido que las mujeres pudieran ejercer
sus derechos económicos y sociales; que
pudieran vivir una vida libre de violencia.
Ello nos ha llevado a coordinarnos, desde
2012, con el programa de Apoyo al liderazgo
transformador en tiempos de cambio en
Oriente Medio y Norte de África, conocido
como AMAL, para lograr cambios estratégicos en varios países.
En Marruecos, concretamente, trabajamos
con asociaciones nacionales y regionales de mujeres y derechos humanos, para
introducir y apoyar procesos de democratización e institucionalización de la igualdad
entre los sexos y la participación política de
las mujeres. Uno de los ejes del trabajo es
la sensibilización del gran público (con gran
éxito en diarios, radios y televisiones del
país). También reforzamos las capacidades
de liderazgo social y político a través de
la formación, y promovemos la incidencia
política.

Abajo, Ana Patricia, en Nicaragua, forma parte de un colectivo de mujeres que intenta
crear espacios de diálogo con
mujeres y jóvenes para prevenir
la discriminación y la violencia
de género.

Encuentro de Derechos
Económicos de las Mujeres en América Latina
www.youtube.com/watch
?v=IxkLgWhcnq0&index=
1&list=PLsOmeGuOaNGuTf
91SeyiWsm1Z1iNd0wat
Mujeres activistas de
Nicaragua
www.oxfamintermon.
org/es/que-hacemos/
proyectos/avanzadoras/
avanzadoras-nicaragua

SALVAR VIDAS
un año de grandes retos
Este ha sido un año difícil en la acción humanitaria
por el dramático incremento de crisis humanitarias, su
intensidad y gravedad. Más de 59 millones de personas desplazadas de sus hogares representan una cifra
record que supera a la de la II Guerra Mundial. Especializados en agua y saneamiento, hemos intervenido
activamente en tres emergencias declaradas de máxima categoría por Naciones Unidas (Siria, República
Centroafricana y Sudán del Sur). También hemos intervenido en el combate al virus ébola y en otras ocho
emergencias humanitarias o crisis crónicas.

En Sudán del Sur las organizaciones humanitarias que trabajan en
el campo de personas refugiadas
de Mingkaman se esfuerzan para
llegar a todo el mundo y cubrir las
necesidades más básicas: agua,
comida y techo.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN 2014-2015
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SALVAR VIDAS

3.348.528 personas beneficiarias
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Haití, Jordania, Liberia, Líbano, Mauritania,
Mozambique, Nicaragua, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Sierra Leona, Sudan del Sur
y Territorios Palestinos.

Crisis en África
RCA, y el riesgo de crímenes de guerra provocó movimientos internos hacia los países
vecinos de cientos de miles de personas.
El conflicto de Mali, estancado desde hace
meses, impide que las personas refugiadas
en Mauritania y Burkina Faso puedan retornar. Y en Senegal, Mauritania y Gambia, las
consecuencias de la sequía han derivado
en una nueva crisis alimentaria que ha
motivado el desplazamiento de una parte
importante de la población.
En Sudán del Sur, en diciembre de 2013 se
iniciaron enfrentamientos que rápidamente se expandieron por el país. Más de 1,5
millones de personas han tenido que desplazarse internamente y aproximadamente
500.000 han huido a Etiopía, Kenia y Uganda.
Casi 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las que atendemos a
173.000 personas desplazadas o que acogen a desplazados, con agua, saneamiento
y actividades productivas.

Arriba, Theodore frente a su
vivienda, totalmente destruida, en el barrio de Yambasse,
en una ciudad en la República
Centroafricana. En marzo de
2013, el barrio fue arrasado
por las milicias Anti-Balaka.
Hoy vive de manera provisional
bajo una lonas mientras recibe
ayuda humanitaria.

En África, la inestabilidad política ha
derivado en conflictos en varios países. En
República Centroafricana (RCA) el estallido de un conflicto político y militar llevó a
900.000 personas a huir de sus casas, hacia
el interior y el exterior del país. Casi 400.000
salieron a países fronterizos como Camerún
y Chad. Boko Haram ha provocado la huida
de 2 millones de personas desplazadas
dentro de Nigeria y 170.000 a países vecinos
como Níger, Camerún y Chad. La situación se
deterioró tras el golpe de marzo de 2013 en

Hemos acudido a estas emergencias
intentando paliar el sufrimiento de las
personas refugiadas y desplazadas. Nuestro
trabajo se ha centrado en facilitar sistemas
de agua, higiene y saneamiento y en la
promoción de la participación de las propias
comunidades en la organización y gestión
de estos recursos. En algunas ocasiones
también hemos proporcionado alimentos
o fondos para conseguirlos. Durante 2014,
hemos desarrollado además un sistema
para atender las sugerencias y quejas de las
comunidades beneficiarias que permite evaluar y mejorar la atención que prestamos.

¿Qué pasa en Malí?: www.youtube.com/watch?v=vcQujwW0GCc
Sudán del Sur: postales del otro lado de la guerra: www.youtube.com/watch?v=GS58TlWROdo

En Chad, casi 24.000 personas refugiadas
de RCA han tenido acceso a agua potable
y saben qué deben hacer para prevenir
enfermedades vinculadas a la falta de higiene.
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Más de 30.000 personas recibieron
dinero a cambio de construir sistemas
de saneamiento e higiene comunitarios
en Chad.

El reto del agua
Arriba, Eanette Longayale vio
cómo la guerra acababa con
su casa. Lo perdió todo. Hoy
es una de las 70.000 personas que han ido llegando,
desde principios de 2013, a
Chad huyendo de sus hogares
destruidos en la República
Centroafricana.

Chad: El equilibrio
imperfecto
www.youtube.com/
watch?v=8Qe6pyIF5gE

En el centro de Chad, en la región del
Guera, castigada una y otra vez por sequías
recurrentes, llevamos a cabo un programa
integral de agua, saneamiento e higiene que
gestionan las propias comunidades.
El sistema pretende garantizar el acceso a
agua y saneamiento de miles de personas.
Con una propuesta participativa de principio a fin, el trabajo comienza cuando cada
pueblo analiza en asamblea su situación
y sus necesidades. Se elabora colectivamente el mapa de agua y saneamiento de
la comunidad, señalando los lugares donde
se consigue el agua y los lugares donde se
contamina, y proponen posibles soluciones.
Líderes locales animan a la construcción de
letrinas en cada casa y también en los centros de actividad, como lugares religiosos o

En Sudán del Sur, 90.000 personas
han cubierto sus necesidades nutricionales
gracias al reparto de comida que hemos
realizado.

escuelas. Mediante las asistencias técnicas
necesarias, pero con jornadas de trabajo de
personas de la propia comunidad, se rehabilitan o construyen pozos, manantiales o
fuentes, según las posibilidades concretas
de cada lugar.
Durante todo el proceso se trabaja en la
sensibilización para que se respete el ciclo
del agua y no se produzcan contaminaciones de forma estable y sostenible. Con
estas medidas logramos evitar numerosas
enfermedades (digestivas, respiratorias, o
de la piel) y cambiar radicalmente las condiciones de vida en cada población. En las
comunidades donde se ha realizado el proyecto disminuye radicalmente la mortalidad
infantil y se libera tiempo para las mujeres,
que pueden participar en otras actividades.

9.900 personas en Sudán del Sur recibieron
semillas, herramientas y útiles de pesca
para poder reiniciar su vida tras la guerra.
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ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
Y RECURSOS NATURALES
resiliencia y acceso
a los mercados

Hemos concentrado nuestros esfuerzos en este ámbito apoyando, por
un lado, a las personas productoras
para que puedan conseguir mejores
precios por sus productos, acceder
al mercado y, cuando ha sido posible,
incluso a recursos para mejorar su
desarrollo. Por otro lado, en zonas de
alta vulnerabilidad, como son la región
del Sahel, en África del Oeste, o en el
Chaco, en Paraguay, nos centramos en
promover la resiliencia de la población
de manera que puedan hacer frente y
superar momentos de crisis alimentarias. El ejercicio 2014-2015 ha estado
marcado, además, por el análisis y
contribución en la redefinición de la
agenda internacional de desarrollo,
especialmente en la preparación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en
la reducción de riesgos de desastres.

El proyecto SARAO ha hecho posible
la publicación de 10 estudios sobre
seguridad alimentaria en diferentes
regiones de África.
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Empresas que cambian vidas ha
impulsado la creación de cuatro
pequeñas empresas con más de 400
trabajadores y trabajadoras.

209.508 personas beneficiarias
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cuba, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Haití, Mauritania,
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sudan del Sur y Tanzania.

Seguridad Alimentaria y Resiliencia
en África del Oeste
A la izquierda, Alí Ouedraogo,
de la comunidad de Konean de
Burkina Faso, trabajando en su
campo de sorgo. Fue beneficiario del programa de distribución de semillas y durante la
crisis alimentaria que ha afectado a la zona él y su familia
han contado con los cereales
que pudieron almacenar.
A la derecha, Aminata Lafi, de
la comunidad de Fankan, en
Burkina Faso, camina junto a
sus cabras. Contar con estos
animales ha facilitado la superviviencia a ella y su familia
durante los meses de sequía.

resilienciaenafricaoeste.
blogspot.com.es

Desde 2011, hemos impulsado un proyecto
de investigación, con la colaboración de la
Junta de Andalucía, sobre la relación entre
la volatilidad de precios, las reservas de
alimentos, la protección social y los sistemas de alerta temprana. El objetivo ha sido
aportar evidencias para plantear alternativas
a quienes toman decisiones para que les
permitan mejorar la política de seguridad
alimentaria en la región.
La mayoría de las investigaciones se han
centrado en Burkina, dos han tenido lugar en
Niger y una en Mali. Las investigaciones concluyen que ante la volatilidad de precios hay
que promover las reservas locales y buscar
una combinación coherente con las reservas
nacionales y regionales. Nuestras recomendaciones basadas en tres años de investigaciones han tenido impacto no solo en nuestros
programas sino que se han integrado también
en los objetivos de la CEDEAO (Comunidad
Económica de Estados de África Occidental).

Empresas que cambian vidas
Hemos lanzado un programa de apoyo a
empresas rurales para reforzar la viabilidad
económica del trabajo con grupos productores rurales en Burkina Faso, Mauritania,
Bolivia y Paraguay.

www.oxfamintermon.org/
es/programas-de-desarrollo/proyectos/empresasque-cambian-vidas

El enfoque es muy novedoso puesto que integra visiones del mundo del desarrollo y del
mundo empresarial. Se trata de acompañar la
creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) rurales que todavía no
tienen la capacidad para acceder a servicios
financieros de la banca. Pretendemos mostrar que con los apoyos adecuados en forma

de semillas, acceso a crédito y asistencia
técnica estas empresas rurales pueden ser
viables, generar empleo y promover el liderazgo económico de las mujeres. Para ello,
nos hemos dotado de un Comité de Inversiones externo a Oxfam Intermon.
En 2014 ya se han puesto en marcha cuatro
empresas, con más de 400 personas participantes. Esperamos que aumenten sus
ingresos, mejoren sus vidas y consigan un
efecto multiplicador en su hogar y su entorno, cambiando muchas más vidas.

Más de 2.000 campesinos y campesinas y 350 trabajadores y trabajadoras
cultivan y empaquetan, con criterios de comercio justo, el té que se vende
en nuestras tiendas.
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ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y RECURSOS NATURALES

La agricultura ecológica
y desarrolladora
Más de 2.000 familias campesinas se benefician del trabajo de la asociación SOFA
(Asociación de pequeños campesinos orgánicos, por sus siglas en inglés) en Sri Lanka.
Una de las mayores fuentes de ingresos del
país es el té, pero desafortunadamente no
se traduce directamente en mayores ingresos para los pequeños campesinos.

La apuesta por los productos
bio y de comercio justo ha
abierto los mercados a los
campesinos y campesinas
de la asociación SOFA, en Sri
Lanka. Producen, además del
té que comercializamos, especias, anacardos, coco y arroz.

El sistema más extendido es el de grandes
plantaciones que tienen trabajadores en
condiciones altamente precarias y que,
además, han deforestado la isla. También
se cultiva el té en pequeñas explotaciones
agrarias. El problema en este caso es que
malvenden sus cosechas a intermediarios
y, por falta de conocimientos e inversiones,
no logran mejorar la calidad y superar las
dificultades de cómo tratar los cultivos, la
conservación, el transporte, el proceso de
transformación, etc…A todo esto aporta

soluciones SOFA. Se organiza en 33 grupos
que cultivan té orgánico, especias, hierbas,
flores, anacardos, coco y arroz, todos de
manera ecológica. Cada grupo cuenta con
su centro de acopio que agiliza el procesamiento. A nivel comercial han alcanzado
un acuerdo con Bio-Foods, quienes se
responsabilizan de la transformación y
comercialización con muchas organizaciones importadoras de Comercio Justo como
Oxfam Intermón.
Pequeña escala intensiva en mano de obra,
cultivo ecológico, producción cooperativa
y comercialización justa; toda una cadena
de buenas prácticas que finaliza con unos
productos de calidad que permiten a los
consumidores responsables disfrutar de
excelentes tés y asegurar la sostenibilidad
del modelo.

www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/comercio-justo/alimentacion/te

Acceso a la tierra: el caso
de Curuguaty
En 2004, un grupo de familias campesinas
sin tierra, la mayoría jóvenes se instalan en
las tierras públicas conocidas como Marina
Kue, donadas al Estado en 1967 e inician
gestiones para que el Gobierno paraguayo
entregue esas 2.000 hectáreas en el marco
de la reforma agraria. En 2005, cuando
el Gobierno decide medir las tierras para
repartirlas entre los campesinos, la empresa
Campos Morombí inicia un juicio para reclamarlas y lo gana de forma irregular. Empieza
ahí una disputa legal que paraliza el acceso
a la tierra durante más de 8 años y concluye
con un violento desalojo en 2012, con 17
muertos.
Mariano Castro, de Paraguay,
tiene 50 años y es presidente
de la Comisión de Víctimas de
Curuguaty, una zona en la que
familias campesinas fueron
desalojadas de las tierras que
ocupaban. De sus ocho hijos,
uno murió el día del desalojo,
Adolfo, de 28 años.

20

Para reclamar justicia, conseguimos articular una campaña, con proyección internacional, que pide al Presidente de Paraguay,
Horacio Cartes, que otorgue a las familias
jóvenes de Curuguaty tierra para vivir y tra-

www.OxfamIntermon.org/Curuguaty

bajar. Contamos con el apoyo de 37.574 firmas, de 60 países diferentes, entre las que
se incluyen las del Nobel de la paz, Adolfo
Pérez Esquivel, grupos musicales como Calle
13, Izal, Second, La Habitación Roja, Vetusta
Morla, Iván Ferreiro, León Benanvente, John
Gray, The Parrots, Niños Mutantes, más de
40 organizaciones, la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de Diputados, 25
diputados autonómicos, y hasta 11 Congresistas de Estados Unidos.
El proceso en Paraguay sigue avanzando.
Juntos hemos logrado abrir una mesa de
negociación del Gobierno con las comunidades campesinas y hemos elevado el perfil
público y político de la situación manteniendo el monitoreo de la misma.

Financiación
al desarrollo
Contribuir a reducir
la desigualdad para potenciar
el desarrollo

Dos campañas han centrado nuestro trabajo para
denunciar y hacer frente a una desigualdad creciente que es fuente de pobreza. Una de ellas ha sido Sí
me importa, financiada con el apoyo de la Fundación
Bill y Melinda Gates, que ha demostrado, utilizando
diferentes ámbitos artísticos, que la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) consigue resultados positivos en la
vida de las personas. La otra campaña, Iguales, que
fue presentada internacionalmente en Madrid y que ha
puesto en evidencia que la creciente acumulación de
riqueza es un freno para el desarrollo sostenible y para
la lucha contra la pobreza y la exclusión.

La desigualdad no es solo
patrimonio de los países pobres.
España, en 2013, ocupaba el
número 15 de los países con
mayor desigualdad. Hoy ocupa el
número cuatro.
(Foto de una ciudad brasileña en
la que conviven lujosos edificios
con chabolas)
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FINANCIACIÓN AL DESARROLLO

238.334 personas beneficiarias
Bolivia, Burkina Faso, Chad, España, Etiopía, Mozambique, República Dominicana y Sudan del Sur.

Madrid, lanzamiento mundial de la campaña
internacional ‘Iguales‘
El 30 de octubre la directora ejecutiva de
la confederación Oxfam, Winnie Byanyima,
presentó el informe y la campaña Iguales:
Acabemos con la desigualdad extrema, para
exigir compromisos políticos que frenen
la desigualdad y promuevan el desarrollo. Oxfam eligió España como sede de
lanzamiento mundial por ser un país que
representa bien la complejidad del problema
de la desigualdad y que pone de manifiesto
que no se trata de una situación que afecte
solo a los países del Sur. España, en 2103
ocupaba el puesto número 15 de los países
con mayor desigualdad de ingresos en la
Unión Europea, hoy se sitúa en el número
cuatro.

Con este lanzamiento pusimos la desigualdad en el corazón del debate mediático y
político, lo que se tradujo en España en las
siguientes cifras:
• 50 equipos de voluntarios impulsaron 166
acciones de movilización en la calle e
informaron a más de 56.000 personas.
• Más 25.000 personas (entre los que
incluyeron personalidades políticas)
compartieron o mostraron su aprobación
a nuestras propuestas a través de redes
sociales.
• 750 impactos mediáticos.
Las acciones vinculadas a la campaña
Iguales continuaron a la largo de los meses
sucesivos ante la cumbre del G-20, en noviembre de 2014; en las semanas previas a
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en diciembre; ante el Foro
Económico de Davos, en enero, momento en
el que lanzamos un nuevo informe Riqueza: Tenerlo todo y querer más y en marzo,
cuando publicamos La ilusión fiscal sobre
los paraísos fiscales en los que invierten las
principales empresas españolas. Y hemos
utilizado los datos de estos informes sobre
desigualdad para incidir en los programas
electorales de los partidos políticos en las
diferentes elecciones de 2015.
Además, apoyamos la realización de informes adaptados a la realidad de América
latina que se presentaron en 11 países de la
región.

Abajo a la izquierda, la campaña Iguales, que lucha contra
la desigualdad extreman y por
una mayor inversión económica en el desarrollo, hizo su
presentación internacional en
España exponiendo la realidad
de esta injusticia, cada vez
más extendida en países
pobres y ricos.

Informe de la campaña
Iguales
www.oxfamintermon.org/
sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
Informe Tenerlo todo y
querer más
oxfamintermon.
s3.amazonaws.com/sites/
default/files/documentos/
files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf
Informe La ilusión fiscal
oxfamintermon.
s3.amazonaws.com/sites/
default/files/documentos/
files/InformeLailusionFiscal2015.pdf

12.273 personas han participado
activamente en nuestra campaña
Iguales.
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Más de 55.000 personas vieron nuestro
video Hacienda no somos todos.

‘Sí me importa’ la cooperación al desarrollo
El proyecto Más y mejor ayuda, que se presentó en el pasado ejercicio, impulsó en septiembre 2014 la campaña Sí me importa en defensa
de la política de cooperación y Ayuda Oficial al
Desarrollo. La campaña, que se dio a conocer
públicamente en la segunda edición del Social
Good Summit que se celebró en Madrid y en el
que participaron 200 personas, está pensada
desde la innovación y los nuevos lenguajes y
quiere llegar a la ciudadanía a través del arte,
el teatro, el cómic o las nuevas tecnologías.
Acciones de Sí me importa han estado vinculadas a:
• El mundo del cómic con las historias de Viñetas de vida narradas por Miguel Gallardo,
Sonia Pulido, Álvaro Ortiz, Cristina Durán y
Miguel A. Giner Bou (laGRUA), Paco Roca,
David Rubín, Antonia Santolaya y Enrique
Flores, que visitaron diferentes proyectos
de cooperación en África y Latinoamérica.
• El arte contemporáneo. Siete artistas
crearon 31 piezas de arte que muestran en
sentido figurado o metafórico el impacto de
AOD que se expusieron en dos ferias.
• El teatro, donde se planteó un concurso en
el que participaron 48 compañías. La obra
ganadora, Es lo que hay, se estrenó en abril
de 2015. Se ha realizado además obras de
microteatro, improvisación y performance
en diversas ciudades.

• En el ámbito de las nuevas tecnologías. En
abril 2014, los datos de AOD mostraron que
España dedica a cooperación solo el 0,14%
de la Renta Nacional Bruta. Para dar a conocer esta realidad organizamos el primer
encuentro de activistas en redes #DaTactic
que supuso la acción colectiva de 60 activistas y 1.700 perfiles online defendiendo la
cooperación. En marzo, volvimos a celebrar
este mismo encuentro en Barcelona y Madrid con motivo de las elecciones europeas
y para interpelar a los candidatos sobre
su posición respecto a la financiación al
desarrollo En esta ocasión fueron más de
4.000 las personas que participaron sólo a
través de Twitter y un 30% de los políticos
interpelados respondieron a las preguntas
de la ciudadanía.
Pero sin duda una de los hitos más importante de Sí me importa ha sido la celebración del
20 aniversario del informe anual que analiza la
AOD española, La Realidad de la Ayuda. Este
aniversario sirvió para reunir a 120 personas
del sector de las ONG y de la Administración
Pública en torno al debate sobre la cooperación y fue el momento en el que lanzamos la
web de la Realidad de la Ayuda; primera web
de transparencia, visualización de datos y
vigilancia promovida por una ONG.

Arriba, uno de los actos de
la campaña Sí me importa
en defensa de la política de
cooperación y ayuda oficial al
desarrollo, que contó con el
apoyo de la Fundación Bill y
Melinda Gates y la participación
del mundo cultural y artístico.

Campaña Sí me importa
www.oxfamintermon.org/
es/campanas-educacion/
proyectos/si-me-importa
La Realidad de la Ayuda
www.realidadayuda.org/

Unos 20.800 estudiantes han trabajado nuestro dossier educativo Derechos muy torcidos
www.kaidara.org/es/derechos-muy-torcidos.
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Las personas
que lo hacen
posible

Las aportaciones de los diferentes
equipos que participaron en las dos
ediciones del Trailwalker supusieron
más de un millón de euros de donativos que se dedicaron a diferentes
acciones de cooperación.
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Las personas
que nos apoyan
Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de la ciudadanía a través de sus aportaciones
económicas, de su implicación en nuestras campañas y de sus compras de nuestros
productos de comercio justo. Queremos agradecer a todas las personas su colaboración.

En 2014-15 apoyaron nuestra labor y contribuyeron a cambiar la vida
de 3,8 millones de personas:

214.139 colaboradores económicos
220.291 compradores y compradoras de comercio justo
50.784 activistas
1.720 empresas y organizaciones sociales
28 administraciones públicas y organizaciones internacionales
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COLABORADORES ECONÓMICOS
El 62% de las aportaciones que recibimos provienen de
colaboradores privados y llegan hasta nosotros a través de
simples donativos o como cuotas periódicas de nuestros
socios y socias. También nos aportan fondos empresas, 1.582
este último ejercicio; centros educativos, 42 y fundaciones y
asociaciones, 96.
Nuestros ingresos privados también pueden proceder de iniciativas que promovemos para la recaudación de fondos, como la
propuesta Algo más que un regalo que permite hacer regalos
simbólicos que en realidad son donativos a nuestros proyectos.
Esta iniciativa nos supuso unos ingresos de más de 128.000
euros. También contamos con la marcha deportiva solidaria
Oxfam Intermón Trailwalker de la que celebramos anualmente
dos ediciones en Girona y Madrid. En este reto deportivo participaron el pasado ejercicio 489 equipos de seis componentes
que colaboraron con sus inscripciones con más de 1 millón de
euros a nuestros programas.
A lo largo de este ejercicio hemos abierto un nuevo canal para
conseguir fondos para nuestros programas, las tiendas de
segunda oportunidad, son tiendas en las que puede encontrarse ropa de segunda mano en buenas condiciones. A lo largo

de 2014-15 abrimos tres de estas tiendas que nos han servido
para comprobar la aceptación de la ciudadanía de esta nueva
forma de captación de fondos y que han sido el primer paso
para abrir nuevas tiendas en Barcelona, Madrid y Valencia. La
aportación de estas tiendas a nuestros recursos ha sido simbólica en este ejercicio, pero esperamos que se convierta en
una importante fuente de ingresos en los próximos años.
Numerosas personas incluyen a Oxfam Intermón en su testamento mediante una herencia o un legado. Gracias a ellas, en el
pasado ejercicio ingresamos 462.813 euros.
Estos ingresos privados se complementan con las aportaciones de administraciones locales, nacionales e internacionales
así como de organismos multilaterales. Son el 38% de nuestros
ingresos.
La institución pública que más nos ha apoyado ha sido la Unión
Europea, desde sus diferentes agencias. Su colaboración supone el 51% de nuestros ingresos públicos. Los ingresos que han
aportado las diferentes administraciones españolas (incluido el
Gobierno) han sido del 25% de nuestros ingresos públicos y el
resto se reparte en diferentes organismos multilaterales.

Activistas
Actualmente contamos con más de 50.000 personas que
colaboran de manera activa en las campañas que llevamos a
cabo en España, lo que ha supuesto un incremento de más
del 20% con respecto al ejercicio anterior. De las campañas
y acciones que impulsamos durante el pasado ejercicio la

El número de ciudadanos y ciudadanas activos que colaboran con nosotros apoyando nuestras campañas
se ha incrementado en un 20%.
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que despertó mayor interés entre nuestros seguidores fue
la campaña Sí me importa, en defensa de la cooperación al
desarrollo, que interesó al 39% de nuestros activistas. En
segundo lugar se situaron las informaciones relativas a la
reforma fiscal y para combatir la desigualdad en España.

Hemos colaborado con 129
organizaciones de productores
y productoras de artículos de
comercio justo. En la foto, Anjali
Tapkire directiva de Creative
Handicrafts, cooperativa de
comercio justo de textil y artesanía de Mumbai que produce
Veraluna.

Consumidores de comercio justo
Contamos ya con más de 20 años de experiencia apoyando a las organizaciones de productores y productoras de
comercio justo. Para nosotros es una herramienta más de
desarrollo en los países del Sur. El pasado ejercicio compramos productos a 129 organizaciones de 33 países de África,
América Latina y Asia por un valor de 2,4 millones de euros.
Esto supuso un incremento del 11% respecto a las compras
del ejercicio anterior.
Actualmente, contamos con 37 tiendas en toda España que
nos suponen el 43% de los ingresos que obtenemos con la
venta de productos de comercio justo. También vendemos
productos, principalmente de alimentación a través de
supermercados, lo que supone el 35% de los ingresos. El
resto se reparte entre compras directas de empresas y otros
canales. En el pasado ejercicio 114 empresas y organismos
públicos adquirieron productos de comercio justo.
El producto que más aceptación tiene es el café, por ello
importamos este producto por un valor de 700.000 euros.
Nuestro café procede de diferentes organizaciones, con la
que más colaboramos es la unión de cooperativas de productores y productoras ugandesas Ankole Coffee. El segundo producto con mayor aceptación es el cacao, compramos
por un valor de 400.000 euros.

Distribución de nuestras ventas
4% 3%
4% 3%

Productos de alimentación

21%
21%

72%
72%

Productos de artesanía
Productos de alimentación
Merchadising
Productos de artesanía
Cosmética Natyr
Merchadising

39,2%

60,8%

39,2%

60,8%

Cosmética Natyr

Canales de distribución
13%
9% 13%
9%
35%
35%

Tiendas de Oxfam Intermón
43%
43%

Supermercados
Tiendas de Oxfam Intermón
Regalos de empresa
Supermercados
Otros
Regalos de empresa
Otros

Durante el año 2014, las ventas de comercio justo en España
ascendieron a 33,2 millones de euros, según datos del
último informe El Comercio Justo en España 2014 editado por
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Las ventas de
Oxfam Intermón durante ese período suponen el 21,5% −más
de 7 millones de euros− de las ventas totales en España y sitúan a la organización como el principal actor en este ámbito
en nuestro país.
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AGRADECIMIENTOS
COFINANCIADORES PÚBLICOS

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL
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Bienestar / Ajuntament de Lleida / Ayuntamiento de Málaga-Área de Bienestar Social / Ajuntament de Tarragona-Consellería de Serveis Socials
/ Chistian Aid / Colectiva Mujer y Salud / AIRTEL Burkina Faso / Banque Regionale de Solidarite du Burkina Faso / Ambassade de la République
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Beam Spain, sl / Fundación Esade / Asociación Slow Food / Fundación Canaria Naranjo Galván / Sociedad Estatal Correos / Fundació Jaume Espona
/ Liquats Vegetals / WerfenLife / Transcom / Caja Granada

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.
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Las personas que forman
la organización
Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo
de lucro regida por una Patronato. Nuestra sede social se
encuentra en España pero contamos con 16 oficinas en
diferentes países. Nuestro equipo lo forman 2.907personas,
de entre ellas el 60,8 % 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 43 ciudades de España. Nuestra sede
social está en Barcelona y contamos con oficinas también

en Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Nuestro equipo de
personas voluntarias gestiona directamente 38 comités,
37 tiendas de comercio justo y seis tiendas de segunda
oportunidad.
A través de los comités y tiendas 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.

Los órganos de gobierno de nuestra institución
El Patronato
El Patronato está formado
por 12 profesionales independientes vinculados al
mundo académico, empresarial y de la solidaridad.
Los miembros de nuestro
Patronato lo son a título
personal y de manera totalmente voluntaria, motivados por su compromiso con
los objetivos de Oxfam Intermón. 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 Dirección General cuatro veces
al año, aunque pueden
ser convocadas reuniones
extraordinarias.

MIEMBROS DEL PATRONATO (A 1 de noviembre de 2015)
Presidente:
Xavier Torra

Vocales:

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

José María Tomás

Vicepresidente:
Ignasi Carreras

Experta en marketing y
comunicación, colabora
estrechamente con organizaciones sociales
Desde septiembre de
2012

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

Secretario:
Jaume Flaquer García,
S.J,
Profesor en la Facultad
de Teología de Cataluña
y responsable del área
teológica de Cristianismo
y Justicia.
Desde julio de 2014

Tesorero:
Ramon Casals

Censor jurado de cuentas
con experiencia en auditoría de organizaciones
sociales
Desde octubre de 2006

Juez en ejercicio y presidente de la Fundación
por la Justicia
Desde octubre de 2004

Graciela Amo

José Antonio
Sanahuja
Investigador en ciencias
políticas, relaciones
institucionales y cooperación internacional
Desde septiembre de
2012

Consuelo Crespo Bofill
Especialista en cooperación descentralizada
y paz. Ex presidenta de
Unicef España.
Desde noviembre 2013

Almudena Egea Zerolo

MIEMBROS
DEL CONSEJO DE
DIRECCIÓN (A 1 de

Daniel Izuzquiza
Regalado S.J.
Director de Entreparéntesis, espacio de
diálogo sobre fronteras, y
redactor jefe de la revista
Razón y Fe.
Desde julio 2014

Juan José Tomillo
González S.J.
Docente, mimebro del
Consejo Asesor de Entreculturas y patrón del Colegio Mayor Universitario
Loyola de Madrid.
Desde julio 2014

noviembre de 2015)

José María Vera

Director general

Pilar Orenes

Directora adjunta
y de Personas y
Organización

Jaime Atienza

Director de Campañas
y Ciudadanía

Xavier Palau

Director de Cooperación
Internacional

Lluís Magriñá
Veciana, SJ
Ex director de Oxfam
Intermón y del Servicio
Jesuita a los Refugiados.
Actualmente, director
del Centro Internacional
de Espiritualidad de la
Cueva de Manresa.
Desde marzo 2015

Consuelo López
Zuriaga
Directora de
Comunicación

Marc Pintor

Director de Finanzas

Rafael Sanchís

Director de Marketing
y Desarrollo Comercial

Arquitecta y docente, coordinadora del
voluntariado social del
centro educativo en el
que trabajo
Desde noviembre 2013
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equipo

untariado

39,2%
sonal en plantilla

9,2%

Voluntariado

El personal en plantilla y el voluntariado son el principal
23%
activo de la organización. Ambos participan coordinadamenHombres
61,5%y difusión de
te en38,5%
la definición
nuestras actividades. Por
Voluntariado
60,8%
38,5%
61,5%
Mujeres
ello,
la organización
invierte
en
ellos y ellas
para que
puedan
78%
Personal en plantilla
desarrollar todo su potencial y contribuyan de esta forma al
objetivo común: conseguir un mundo más justo.

23%

Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres

Hombres
Mujeres

78%

2.933 personas
el equipo
Productosintegran
de alimentación

Productosde
de Oxfam
artesaníaIntermón
Merchadising
Voluntariado
60,8%
Cosmética Natyr
Personal en plantilla

Actividades de los equipos de voluntariado
39,2%

Voluntariado

60,8%

38,5%

61,5%

Personal en plantilla
Hombres
Mujeres

VOLUNTARIADO
Actualmente contamos con 1.769 personas voluntarias en
España, lo que supone el 60,8% del total de nuestro equipo y
Supermercados
más del 85% si hablamos solo de las personas que trabajan
Regalos de empresa
para la organización en España. Nuestros voluntarios y volunOtros
tarias tienen una ratio de permanencia en nuestra organización de 3,7 años.
Tiendas de Oxfam Intermón

%

A lo largo del ejercicio 2014-15 hemos trabajado para clarificar
el rol del voluntariado dentro de la organización a través de la
elaboración de una estrategia y una política propias. Además,
hemos profundizado en un plan de formación que incluye un
curso de acogida que han realizado 688 personas y formación en liderazgo, en la que han participado 36 personas que,
desde su rol de voluntarios y voluntarias, coordinan a otras
personas de la organización.

CONTÁCTANOS

23%
38,5%

61,5%

23%

Hombres

Tiendas comercio justo 61%
Mujeres
Hombres
Tiendas de segunda oportunidad
5%
Mujeres
78%
Movilización social 18%
Administración 3%
Captación de fondos 2%
Comunicación 1%
Educación 3%
Recursos Humanos 5%
Voluntariado en países 1%
Otros 1%

78%

De forma puntual, para apoyar en la organización del Oxfam
Intermón Trailwalker, contamos con la colaboración de 603
voluntarios y voluntarias.
www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/
unete-al-equipo/haz-voluntariado

902 330 331 / 933 780 165

info@OxfamIntermon.org

EN ESPAÑA
SEDE SOCIAL

TIENDAS CJ Y COMITÉS

BARCELONA
Gran Via de les Corts
Catalanes, 641 - 08010

ANDALUCIA
CÓRDOBA. C/ Claudio
Marcelo, 7
GRANADA. C/ Casillas del
Prats, 10
HUELVA. C/ San José 14
JEREZ DE LA FRONTERA.
C/ Armas, 9
MÁLAGA. C/ Granada, 48

SEDES TERRITORIALES
BARCELONA
Gran Via de les Corts
Catalanes, 641 - 08010
BILBAO
Rodríguez Arias, 5 7ª pl 48008
MADRID
Alberto Aguilera, 15 28015
SEVILLA
Méndez Núñez, 1, 1º,
oficina 6 - 41001
VALENCIA
Marqués de Dos Aguas,
5 - 46002
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CANARIAS
LAS PALMAS. C/ Doctor
Chil, 15 (Vegueta)
CANTABRIA
SANTANDER. C/
Cervantes, 7

CASTILLA LA MANCHA
GUADALAJARA. C/ Plaza
Capitán Boixareu Rivera,
68
ARAGÓN
TOLEDO. C/ Amador de
ZARAGOZA. C/ León XIII, 24 los Ríos, 4
CUENCA. Pl. Edif. Mercado,
3º dcho., 12
ASTURIAS
GIJÓN. C/ Francisco
CASTILLA Y LEÓN
Martínez Marina, 2
OVIEDO. C/ Rio San Pedro, BURGOS. C/ Almirante
Bonifaz, 13
11
LEÓN. C/Cervantes, 12 bis
SALAMANCA. C/ Ancha, 6
BALEARES
VALLADOLID. C/ Teresa
PALMA DE MALLORCA.
Gil,17
C/ Argentería, 28,
07001

CATALUÑA
BARCELONA. Gran de
Gràcia, 156
GIRONA. Hotel Entitats
de Girona. C/Rutlla, 22,
despatx 10
LLEIDA. Comtes d’Urgell,1
SANT CUGAT. Orient, 31
SABADELL. Sant Pere, 51
TERRASSA. Passeig Comte
d’Egara, 2-4
TARRAGONA. Emperador
August, 18
VILANOVA I LA GELTRÚ.
Plaça dels Cotxes, 3

MURCIA
MURCIA. C/Echegaray , 4
(Plaza Romea junto
Iglesia Santo Domingo)

COMUNIDAD VALENCIANA
CASTELLÓN. C/ Guitarrista
Tárrega, 20
ALICANTE. C/ del Teatro, 48
ELCHE. C/ Vicente Blasco
Ibañez, 35
GANDIA. C/ San Francisco
de Borja, 71

LA RIOJA
LOGROÑO. C/ Juan XXIII, 7

EXTREMADURA
BADAJOZ. C/ Alconchel, 3
GALICIA
A CORUÑA. C/ Sta.
Catalina, 16-20, 1ºB
SANTIAGO DE
COMPOSTELA.
Rúa da Rosa, 36
VIGO. Rúa Triunfo, 4

MADRID
MADRID. C/ Alberto
Aguilera 15
MADRID. Goya, 68
NAVARRA
PAMPLONA. C/ San Blas
2, bajo

PAIS VASCO
BILBAO. Colón de
Larreategui, 12
DONOSTI. C/San
Francisco, 22 (Gros)
VITORIA-GASTEIZ
cvitoria@oxfamintermon.
org / 94 416 00 00
TIENDAS DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD
Barcelona
Viladomat, 43
Provença, 478
Puig Marti, 28 local b 1
Valencia
San Vicente, 106
Literato Azorín, 16 b
Madrid
Paseo de las Delicias, 138

Personal en plantilla

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

1.164 personas trabajando en diferentes países
(91 cooperantes expatriados):
- 671 personas trabajando en acción humanitaria.
- 183 personas trabajando en programas de desarrollo.
310 personas contratadas en España.

En Oxfam Intermón, nos regimos por una Política de Responsabilidad Social Organizativa que refleja nuestro compromiso 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.

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 necesario en el país o cuando, por razones de seguridad, es más
prudente que un extranjero ocupe el puesto.
Personal
contratado
Voluntariado

Hombres
Personal en plantilla
Mujeres
8%

23%
38,5%

61,5%

Hombres
Mujeres

Además, contamos con un marco ético que rige el comportamiento de las diferentes personas del equipo y que incluye:
• Código de Conducta, acordado con el resto de
organizaciones que integran Oxfam, que todas las
personas del equipo conocen y aceptan.
Hombres

• Protocolo de Denuncia
y Gestión del Comportamiento
Mujeres
78%
Inadecuado.
• Protocolo para la Gestión de Conflictos de Interés.

Ubicación del equipo contratado de Oxfam Intermón

• Política contra el Acoso y el Hostigamiento.
• Política de Prevención y Gestión del Fraude y Corrupción.

España

27%

África

América Latina

59,6%

13,4%

EN EL MUNDO
Bolivia
Director: Carlos Aguilar
Av. Hernando Siles, nº 5826
entre calles 12 y 13 – Barrio
Obrajes
LA PAZ
Tel. 591 22113212
Burkina Faso
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491
Ouagadougou
Tel. +226 50 36 20 68
+226 50 36 20 23
Burundi
Directora: Pilar Duart
Quartiet INNS. Avenue de
la Culture nº 04 - BP 7386
BUJUMBURA
Tel. 00 257-22-25-7230

Chad
Director: Mamadou Ciré Diallo
Rue de 3620 Porte 40
Quartier Résidentiel Aérogare
(derrière l’Ambassade
de Russie) Rue 1036
porte 0148 - BP 5166
N’Djamena
Tel. +235 62 23 14 70
Colombia
Director: Alejandro Matos
Calle 36, nº 16-20. Barrio
Teusaquillo
BogotÁ
Tel. 310 878 1919
Etiopía
Directora asociado: Imma
Guixe (Fernando Contreras
temporalmente)
Kirkos Sub City Kebele 02/03.
House n. 360. Chilalo Building.
PO Box 933/1110
ADDIS ABEBA
Tel. +(251) 114168383
+(251) 924405970

Guatemala
Directora: Ana María Martínez
Oficina de Oxfam, 15.
Calle 1-95 zona 10,
Guatemala City
Tel. 502 2205-5250
Haití
Director: Raul del Río
Perlerin 2A, #3, Route
de Kenskoff (Pétionville)
PORT-AU-PRINCE
Tel. 509 37019321
Marruecos
Director: Nicolas Gravier
3 Rue Béni Mellal,
Apts. 3 et 4 Hassan 10 010
Rabat
Tel. +212 537 76 94 27
Mauritania
Director: Roger Aube
Ilot C, nº 450 ZRC
BP 1301
Nouakchott
Tel. +222 45 24 48 08

Nicaragua
Directora: Ana María Martínez
Sede Central - Residencial
Bolonia, de la Entrada del
Hospital Militar, 1C. Al lago, 1C.
Abajo, 1C. Al Sur
Managua
Tel. 505 2264 3432
Perú
Director: Frank Boeren
Diego Ferré (altura Cuadra, 12
de Av. Larco)
Miraflores
LIMA 18
Tel. 511 2423659
Paraguay
Director: Óscar Ramón López
Mac Mahon 5391, c/ Rca.
Argentina - Villamorra
Asunción
Tel. 595-21 602011

República Centroafricana
Director: Ferran Puig Abos
Sica, 2 - Derrière Fédération
de Scoutisme
Bangui
Tel. +236 72 68 01 68
+236 75 63 51 33
República Dominicana
Directora: Rosa Maria Cañete
C/ Josefa Perdomo, 160,
esquina Hermanos Deligne,
Gazcue, Distrito Nacional,
CP 10205
SANTO DOMINGO
Tel. 809 682 5002
Sudán del Sur
Director: Amandine Desaunay
Tong Ping | Next to Regency
Hotel
Juba
Tel. +211 922 202 469
+211 912 942 116
+8821667490938
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Informe de
resultados

Para Maïmouna Souleymane Haddo, una mujer chadiana,
la vida ha cambiado desde que tiene un pozo cerca
de casa ahora tiene mayor seguridad y cuenta con más
tiempo para dedicar al trabajo.
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Análisis de las cifras
El ejercicio 2014-15 se cierra con un resultado contable
positivo de 1,4 millones de euros que ha sido destinado en
su totalidad a fortalecer las reservas de la Fundación, lo
que permite mejorar nuestra solvencia y liquidez.
Los ingresos privados que hemos ejecutado durante el
ejercicio aumentan ligeramente respecto al anterior. A
destacar, el aumento de los ingresos procedentes de la
captación de socios y socias. Las principales emergencias para las que hemos captado fondos han sido para las
crisis de Sudán del Sur, para combatir el ébola en África y
para nutrir nuestro fondo ante posibles emergencias.
La financiación pública ejecutada se ha incrementado de
forma significativa, en más de un 20%. Seguimos trabajando
para diversificar el origen de este tipo de ingresos, incorporando nuevos financiadores públicos internacionales.

Durante el ejercicio hemos firmado nuevos convenios de
colaboración con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Una cantidad que
supera los 10 millones de euros, a ejecutar a lo largo de
los próximos ejercicios.
Hemos destinado 6 millones de euros más a nuestras actividades misionales que en el ejercicio anterior. El aumento
se centra en las respuestas humanitarias, especialmente
en Chad, para atender a población refugiada y desplazada
del conflicto de República Centroafricana, y en Sudán del
Sur para responder a la crisis alimentaria. Nuestros gastos
de administración y captación de fondos se han reducido
porcentualmente, siguiendo la línea de años anteriores.
Marc Pintor
Director de Finanzas

NUESTRAS CUENTAS
Cierre ejercicio 2014-2015
INGRESOS

GASTOS

Privados

50.942.797 €

Programas de actuación

68.352.233 €

Socios y donantes (particulares e instituciones)

32.289.899 €

Cooperación Internacional

54.904.601 €

- Desarrollo
- Humanitaria

38.700.712 €
16.203.889 €

Emergencias
Herencias y legados

2.338.795 €
462.813 €

Ventas de comercio justo y editorial

5.583.004 €

Campañas de sensibilización y educación

7.628.162 €

Oxfam

5.577.531 €

Comercio justo y editorial

5.819.470 €

Otros ingresos

4.690.755 €
Administración y captación de fondos

Públicos
Gobierno español
Unión Europea

31.379.236 €
3.804.715 €
4.292.163 €

Organismos multilaterales

7.218.680 €

TOTAL INGRESOS

Administración

4.242.602 €

Captación de fondos

8.362.928 €

16.049.458 €

Administraciones autonómicas y locales
Gobierno de Andorra

12.605.530 €

14.219 €

82.322.033 €

TOTAL GASTOS

RESULTADO

80.957.763 €

1.364.270 €

Las cifras corresponden al periodo entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015.
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Cómo obtenemos nuestros ingresos
Privados: 62%
Públicos: 38%

Administración y captación de fondos: 15,5%
Programas de actuación: 84,5%
PÚBLICOS

12,1%
23%
13,8%

8%

9%

Gobierno Español
Unión Europea

51,1%

Cómo distribuimos nuestros fondos

Administraciones autonómicas,
locales y otros
Organismos Multilaterales

Por ejes estratégicos
Derecho a ser escuchado

12%
24%

Justicia de género
Salvar vidas

47%

Sistemas alimentarios
y recursos naturales
Financiación al desarrollo

9,2%

PRIVADOS
Socios y donantes
Emergencias

10,9%
11%
0,9%
4,6%

Herencias y legados
63,4%

Ventas de comercio justo y editorial
Aportaciones de otros Oxfam
Otros

5 principales subvenciones concedidas durante el ejercicio
Unión Europea
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Christian Aid
Direction Dévélopement et Coopération
(cooperación Suiza)
Gobierno Vasco

12.491.000
10.334.000
2.123.000
1.958.000
1.874.000

GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
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.
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 Alkain y Riba Auditores (cuyas primeras páginas
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
auditados tanto por la Unión Europea como por la Agencia
Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Asimismo, los principales donantes privados 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 implementación 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 consultarse en webtransparencia.
coordinadoraongd.org/.
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CONTROL FINANCIERO INTERNO
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
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 responsabilidades del Patronato, de acuerdo con la ley de fundaciones y los estatutos de Oxfam Intermón, así como las responsabilidades 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 equilibrio, 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 todos 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.

Actuamos en alianzas
Promovemos la creación de alianzas y el trabajo conjunto con otras organizaciones, por ello, desde 1997 somos
un miembro más de la confederación internacional Oxfam
y trabajamos 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 participamos en las coordinadoras de ONG de las
17 comunidades autónomas de España. Pertenecemos a EURODAD (Red Europea de Deuda y Desarrollo) y FETS (Finançament Ètic i Solidari).

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

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 tenemos firmado el FPA (Acuerdo Marco
de Colaboración, en sus siglas en inglés), que define los roles
y responsabilidades en la implementación de las operaciones humanitarias financiadas por este organismo. Además,
formamos parte del consorcio People In Aid cuyo objetivo es
fortalecer la eficacia organizacional del sector humanitario.
Respecto al comercio justo, formamos parte de la Coordinadora 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).

• Carta de Responsabilidades de las ONG Internacionales,
asumida por todos los miembros de Oxfam;

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 Desastre 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;

• Código de Conducta de las ONG de la CONGDE y su Herramienta de Transparencia de las ONG;
• Principios de la Organización Mundial de Comercio Justo; y
• Código de Conducta para el Desarrollo del Fundraising en
España.
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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 al 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/OxfamIntermon
y Twitter
www.twitter.com/OxfamIntermon
Participa, opina y debate en
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista
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902 330 331
OxfamIntermon.org

