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Los datos presentados en la memoria comprenden el periodo  
abril 2020 - marzo 2021, que corresponde a nuestro ejercicio contable.  
En esta memoria destacamos solamente algunos de los resultados 
realizados durante este periodo gracias a la generosidad de las personas 
que nos apoyan. Para información más exhaustiva, puedes consultar 
nuestra web:  www.oxfamIntermon.org/transparencia

IMAGEN SUPERIOR: 
Lisy Lingi vive en Malekula, Vanuatu. Gracias al apoyo de 
nuestra organización socia Farm Support Association (FSA) 
está mejorando el rendimiento de sus cultivos.  
© Artur Francisco / Oxfam NZ



3

El año pasado fue seguramente uno de los más difíciles que hemos vivido. En marzo 
del 2020, el mundo entero cambió ante la llegada de un virus mortal. La COVID-19 se ha 
llevado muchas vidas por delante y ha provocado una gran crisis económica y social,  
con millones de hogares al borde del abismo.

A pesar de todo, muchas personas, y en muchos lugares del mundo, decidimos 
arremangarnos para amortiguar el golpe de la pandemia en los colectivos más 
vulnerables. Y tú eres una de ellas. Contigo, hemos conseguido llegar a casi 26 millones 
de personas que nos necesitaban más que nunca; 6 millones más que en el ejercicio 
anterior. Hemos trabajado con las organizaciones locales, en unas condiciones adversas 
que jamás habríamos podido imaginar, para poder cubrir las necesidades más urgentes  
e inmediatas en países como Siria, Burkina Faso o Guatemala, pero también en España.  
Al mismo tiempo, hemos exigido a los gobiernos que cumplan con su obligación de  
no dejar a nadie atrás; que se condone la deuda de los países empobrecidos para que 
puedan pagar servicios médicos y protección social; que la vacuna no sea un privilegio 
de los países ricos; o, en España, que el Ingreso Mínimo Vital llegue a todas las personas 
que lo necesitan. Porque, como hemos dicho en varias ocasiones, o nos salvamos todos 
o no se salva nadie. 

A pesar de todo, lo hemos logrado. Pero todavía queda mucho por hacer. Las personas 
más vulnerables han recibido el fuerte impacto de la crisis sanitaria, pero también de 
las crisis económica y climática. Sin olvidar a todas las personas que ya vivían en países 
asolados por crisis humanitarias. Una situación de emergencia a la que se suma el auge 
de los autoritarismos, el deterioro democrático y los discursos del odio hacia mujeres, 
personas migrantes o el colectivo LGTBIQ+.

A pesar de todo, vamos a seguir trabajando en todo el mundo, y también en España, 
para construir un mundo igualitario y sostenible, que ponga en el centro a las personas. 
Defenderemos una recuperación justa y verde para salir de la crisis económica y social 
provocada por la pandemia. Salvaremos vidas en los lugares más frágiles del planeta. 
Reclamaremos soluciones urgentes ante la emergencia climática mientras mitigamos 
su impacto en las poblaciones más vulnerables. Y defenderemos los derechos de los 
colectivos más discriminados. 

Queremos un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos, vivir  
sin miedo, progresar, soñar y sentirse respetadas. Y necesitamos que sigas a nuestro 
lado. Solo con miles de personas comprometidas como tú podemos conseguirlo.  
A pesar de todo. 

carta del director

Franc Cortada  
Director general de Oxfam Intermón 
@CortadaFranc
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Gracias a personas como Tshiela Therese, 
sanitaria del Hospital Saint Joseph, en Kinshasa 
(República Democrática del Congo) hemos 
sensibilizado sobre prácticas seguras para 
prevenir la COVID-19 a miles de personas  
durante los peores meses de la pandemia.

© Anastasie Langu / Oxfam



5

Si un acontecimiento ha marcado el período 2020-21, ha sido la propagación de la COVID-19 por  
todo el mundo y la grave crisis sanitaria que ha desencadenado. La pandemia se ha lleva-
do por delante millones de vidas y ha puesto de manifiesto que la mayoría de los países del 
mundo no invertían lo suficiente en salud antes de la crisis por culpa de los recortes sufridos 
años antes. Aunque la solución más efectiva a la pandemia es el suministro de vacunas en  
todo el mundo, solo el 1% de la población de los países de renta baja ha podido acceder a 
ellas, mientras los beneficios de las principales farmacéuticas han convertido a sus cúpulas  
directivas en multimillonarias.

A pesar de todo, hemos logrado dar una respuesta organizada y global a la crisis  
sanitaria causada por el coronavirus. Hemos asegurado el acceso al agua potable y hemos 
proporcionado sistemas de higiene a casi 10 millones de personas en más de 68 países.  
La información para prevenir el contagio ha sido fundamental: hemos podido llegar a más de 
40 millones de personas con distintos mensajes para promover la salud pública y combatir la 
pandemia. Además, hemos denunciado y presionado a Gobiernos y organismos mundiales para 
que no dejaran a nadie atrás, ni al personal sanitario ni a los colectivos vulnerables. Formamos 
parte de People’s Vaccine, una alianza global de organizaciones y activistas unidos bajo el 
objetivo común de promover una «vacuna universal» para la COVID-19, a la que se han sumado  
2,7 millones de personas en todo el mundo. Todos los informes sostienen que vacunar a la  
población mundial sería posible y más barato si los países ricos respaldaran la eliminación de los 
monopolios de las farmacéuticas. En España, hemos logrado que más de 133 administraciones  
municipales y autonómicas reclamen también una vacuna universal.

CRISIS 
SANITARIA
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LO HEMOS LOGRADO.  
HEMOS COMBATIDO  
LA COVID-19  
EN LAS COMUNIDADES  
MÁS VULNERABLES

PAKISTÁN, divulgamos buenas prácticas contra el virus
En colaboración con nuestro aliado local, la Fundación Gestión 
y Desarrollo, hemos apoyado a las personas más pobres para 
prevenir la propagación del virus y protegerlas del impacto de 
las restricciones del Gobierno. Hemos distribuido kits de higiene 
que contenían un bidón de agua, ocho pastillas de jabón, diez 
mascarillas y un paquete de espirales repelentes de mosquitos. 
Durante las distribuciones, hemos recordado a la población las 
mejores prácticas para evitar contagios: el distanciamiento seguro, 
las técnicas de lavado de manos y la importancia de usar mascarilla. 
También hemos compartido folletos educativos en los distintos 
idiomas locales para combatir la pandemia.

«Mientras el país vivía 
encerrado, muchas 
mujeres agricultoras 
estuvieron al frente 
de esta pandemia, 
arriesgando sus vidas 
para llevar comida a 
la mesa. Ha sido vital 
proporcionarles kits  
de higiene durante  
este tiempo.» 

UZMA AFTAB 
Directora de Oxfam en Pakistán 

ZIMBABUE, el reto del acceso al agua potable 
Hemos evitado el contagio de la COVID-19 proporcionando 
suministro de agua potable y saneamiento a 327.673 personas. 
En concreto, hemos reparado y depurado pozos, y transportado 
agua potable a los centros de salud. También hemos reparado 
e instalado estaciones de lavado de manos en terminales de 
autobuses, baños públicos y centros comerciales, además de 
distribuir jabón y otros materiales para facilitar la higiene.

El acceso a agua potable sigue siendo un desafío, especialmente 
en las zonas urbanas de Zimbabue. Solo el 49,4% de los puntos de 
agua del país son completamente funcionales, según un informe 
de octubre de 2018.

© MDF/Oxfam

© Tavonga Chikwaya/Oxfam
Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis sanitaria contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.
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«Oxfam nos ha ayudado 
durante esta pandemia 
distribuyendo alimentos  
y proporcionando equipo  
de protección personal. 
Como refugiados, esperamos 
poder beneficiarnos de la 
vacuna y recibir tratamiento 
como el resto del mundo.»

ENGUIYA SALE
Refugiada saharaui en Argelia

LA VACUNA UNIVERSAL 
Cerca de 70 países pobres solo podrán vacunar a una  
de cada diez personas durante el año 2021.

Apoyamos el acceso igualitario a las vacunas y, por ello, 
hemos defendido la liberalización de las patentes para  
que puedan llegar a todos los países, sin excepción. 
Sabemos que vacunar a los 3.700 millones de personas 
más pobres costaría menos de lo que ganan las diez 
mayores compañías farmacéuticas en cuatro meses.

Formamos parte de la alianza People’s Vaccine, 
un movimiento que aboga por que las vacunas 
de la COVID-19 sean universales y gratuitas. 
Fruto de este trabajo junto con otros actores, 
hemos conseguido que el Parlamento Europeo 
votase a favor de una enmienda que pide a  
los países europeos que apoyen la suspensión 
temporal de la propiedad intelectual de las 
vacunas. 

En España, apoyamos a quienes  
nos han cuidado durante la pandemia 
Las personas encargadas de nuestro cuidado durante la 
pandemia han sufrido las consecuencias de un sistema 
de salud debilitado por los recortes y la falta de inversión 
pública. Los turnos imposibles, la escasez de personal 
y la falta de equipos de protección adecuados han sido 
algunos de los problemas que han aflorado durante 
este periodo. Desde Oxfam Intermón, denunciamos la 
precariedad laboral del personal que se ha revelado 
indispensable durante la crisis de la COVID-19, como los 
sanitarios y las cuidadoras en residencias u hogares 
particulares. 

«La mayor parte de servicios, sobre todo los 
de urgencias, se sustentan en los médicos 
residentes. Digamos que la mayor parte del 
trabajo sucio lo sacamos nosotros, que además 
cobramos menos que el personal especializado.
No tenemos un convenio laboral específico, 
por lo que se producen muchas vulneraciones 
de derechos. La precarización del sistema de 
salud se viene gestando desde hace muchos 
años en España».

CRISTINA SANZ
Médica residente  
en IFEMA, Madrid. 
© Pablo Tosco

Hemos provisto de agua, 
saneamiento e higiene  
a 9.688.726 personas 

Hemos distribuido  
965.930 kits de higiene

2,7 millones de personas  
formamos la alianza que  
reclama la vacuna universal

Hemos conseguido que  
133 administraciones  
municipales y autonómicas 
españolas defiendan la 
liberalización de patentes 
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Johana migró de Honduras huyendo de 
la violencia hace ocho años. Al llegar a 
España estuvo interna en una casa donde 
realizaba tareas de limpieza y cuidados 
casi en régimen de explotación.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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La llegada de la COVID-19 ha agravado la crisis económica y social. Tras casi dos décadas de 
reducción sostenida, la pobreza extrema ha crecido de nuevo en 2020 y, un año más, la brecha 
entre las personas más ricas y las más pobres ha aumentado en España y el resto del mundo. 
La crisis ha afectado de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, y ha puesto 
de manifiesto el impacto de años de recortes y de inversiones insuficientes en los servicios pú-
blicos esenciales como sanidad, educación o protección social. En España, miles de personas 
se han quedado sin trabajo, y para muchas ha resultado muy complicado, cuando no imposible, 
pagar las facturas a final de mes, sobre todo para aquellas que tienen las rentas más bajas.  
La pandemia ha evidenciado la importancia de cuidar a las personas que nos cuidan. Hemos vis-
to que la situación de precariedad del personal esencial, como las trabajadoras del hogar y los 
cuidados, se agravaba aún más al perder todos sus ingresos y carecer de acceso a ayudas eco-
nómicas. Pero la pandemia no es la única responsable de la crisis socioeconómica; un sistema 
fiscal injusto, que dificulta la inversión en servicios sociales de calidad, también tiene la culpa. 

A pesar de todo, desde la llegada del virus y el consiguiente empeoramiento de la 
crisis socioeconómica, hemos reivindicado un plan de rescate económico universal y la cance-
lación de la deuda externa de los países en desarrollo, para lograr así que los territorios y los 
colectivos más pobres pudieran mantenerse a flote. En España, hemos propuesto medidas fis-
cales realistas y concretas para recaudar más de quien más tiene —grandes fortunas y grandes 
empresas—. También hemos exigido al Gobierno corregir lo antes posible la precaria situación 
fiscal e impositiva que se vive en España y la aplicación de medidas que blinden la educación,  
la sanidad y refuercen la protección social, con el objetivo de recuperar un sistema público 
empobrecido y deteriorado desde la crisis de 2008. Hemos luchado contra la precariedad en el 
trabajo y la ausencia de derechos laborales que afecta a los colectivos más vulnerables, como 
las mujeres, los jóvenes o las personas migrantes. Todo ello, mientras hemos aportado solu-
ciones directas, como los programas de transferencia de dinero en efectivo, para las personas 
más afectadas por la crisis en cualquier rincón del mundo. 

ECONÓMICA
CRISIS
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Hemos entregado dinero en  
efectivo a 1.018.834 personas

Hemos distribuido 406.768 bonos 
canjeables por alimentos  
y 271.382 paquetes de alimentos

Hemos mejorado la cobertura social 
de 279.539 personas con ayuda en 
metálico y asesoramiento jurídico 

En España, con 30 organizaciones 
socias, hemos apoyado a más de 
170.000 personas distribuyendo 
alimentos y medicamentos,  
o pagando las facturas de vivienda, 
luz y otros

LO HEMOS LOGRADO. 
HEMOS COMBATIDO  
LOS EFECTOS DE  
LA CRISIS ECONÓMICA 

Un mes después de que se declarara el estado de 
alarma, en nuestro informe «Elijamos dignidad, 
no indigencia» advertimos con una enorme 
preocupación, de que la COVID-19 podía sumir en la 
pobreza a 500 millones de personas, lo que supondría 
un retroceso de hasta 30 años en la lucha contra la 
desigualdad en regiones como el África subsahariana 
u Oriente Próximo.
Entre nuestras propuestas, figuran un plan de rescate económico 
universal y la cancelación de la deuda externa de los países en 
desarrollo; dos medidas que ayudarían a mantener a flote a los 
países y colectivos más pobres.

FILIPINAS, coser para sobrevivir en medio de la crisis
Sarah descubrió su interés por la costura a los nueve años 
mientras veía tejer a su madre. De mayor, puso en marcha un 
pequeño negocio de confección de ropa del hogar que, poco a 
poco, fue creciendo. Al inicio de la pandemia, advirtió un aumento 
del desempleo entre las mujeres de su comunidad y quiso 
enseñarles su oficio. Fue entonces cuando todas ellas empezaron 
a coser materiales esenciales para prevenir la COVID-19, como 
mascarillas y equipos de protección. 

La puesta en marcha del programa de dinero por trabajo de Oxfam 
ha permitido crear oportunidades laborales para muchas mujeres, 
como las compañeras de Sarah. El objetivo es que todas estas 
mujeres consigan salir adelante por sí mismas y puedan apoyar 
a sus familias en momentos de crisis socioeconómica como los 
vividos durante la pandemia.

© Princess Taroza / Oxfam

VANUATU, dinero en efectivo para personas  
que han perdido el trabajo

Joe Brown es una de las 35.000 personas que participan  
de nuestro programa de dinero en efectivo en Vanuatu.  
Perdió el trabajo y sus ingresos a causa del doble impacto  
del ciclón Harold y la pandemia de la COVID-19.

Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis económica contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

«Esta tarjeta nos ha ofrecido muchas cosas y la 
posibilidad de ganarnos la vida. He podido comprar 
maquinillas para volver a ejercer como barbero.» 

Las transferencias de dinero en efectivo a través de tarjetas, 
como la que muestra Joe en la foto, nos han permitido ofrecer 
ayuda financiera de una forma más rápida, transparente y,  
sobre todo, más autónoma.

© Aimee Han
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«En 2019, oí hablar de Oxfam 
y del programa que están 
implementando en Ma’an. 
Formarme en emprendimiento  
me ha ayudado mucho.  
Así fue como aprendí a 
comercializar mi trabajo.» 

JAMEELAH
Artesana de Jordania, ha asistido a las 
formaciones de educación financiera  
de la organización socia Al Anwar.
© Nesma AlNsour/Oxfam

Ya antes de la COVID-19 había un déficit de 
17,4 millones de trabajadores y trabajadoras 
de la salud en todo el mundo. Proponemos 
cancelar la deuda a los países del G20 para 
invertir ese dinero en sistemas de sanidad 
públicos de calidad

Hemos defendido un «impuesto a las 
ganancias pandémicas». Los más ricos siguen 
obteniendo grandes beneficios: ocho de las 
mayores empresas de alimentación y bebidas 
han pagado a sus accionistas dividendos  
por valor de más de 18.000 millones de 
dólares desde enero hasta julio de 2020

En España 
Desde el momento en que se declaró la pandemia, 
sabíamos que golpearía de manera más virulenta 
a las personas con menos recursos de nuestro 
país. En nuestro compromiso con la lucha contra 
la desigualdad, hemos denunciado las causas 
que convierten a las personas en vulnerables 
mediante informes y acciones de incidencia ante 
las instituciones. 

–  Hemos mejorado las condiciones de vida del colectivo 
migrante contribuyendo a los avances en materia de 
regularización y en las renovaciones automáticas de permisos 
de trabajo y residencia. El Gobierno ha mostrado cierta 
apertura a hablar de una regularización extraordinaria,  
algo impensable antes de la COVID-19. 

–  Hemos contribuido a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital,  
tal como veníamos reclamando desde 2015.

–  Además de reunirnos con el presidente Pedro Sánchez 
y otros miembros de su gabinete, hemos trabajado con 
la vicepresidenta Yolanda Díaz y más de un centenar de 
responsables de las secretarías de Estado de distintos 
ministerios, fuerzas políticas y administraciones, para pedir 
que las políticas de recuperación se orienten a combatir 
la desigualdad. Hemos compartido las medidas que 
proponemos en nuestro informe «Superar la pandemia  
y reducir la desigualdad».

En España, trabajamos para la aprobación de medidas que reduzcan la desigualdad  

Defensa de las trabajadoras del hogar  
y los cuidados 
La situación de precariedad que viven las trabajadoras 
del hogar y los cuidados es extrema. La gran mayoría son 
mujeres y migrantes que, en muchos casos, se encuentran 
en situación irregular. Durante la crisis de la COVID-19, esta 
situación se volvió insostenible. 

Johana, que aparece en la foto de la página 8, forma parte 
de la Asociación Mujeres Migrantes y Diversas, creada en 
Barcelona por trabajadoras hondureñas del hogar y los 
cuidados. Han agilizado los procesos de regularización 
de las mujeres en situación migratoria irregular, las han 
acompañado en los casos de violencia de género y les han 
facilitado el acceso a los servicios públicos. 

A pesar de todo, y con el apoyo económico de Oxfam 
Intermón, la asociación fue capaz de distribuir dinero para 
que las mujeres sin trabajo y las que se encontraban en 
situación de vulnerabilidad pudieran pagar sus gastos 
básicos durante los meses más duros de la pandemia.
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Clenda Marisol Ramírez Pérez vive junto a 
sus 2 hijas y su marido en el municipio de 
Jocotán (Guatemala). Tienen una pequeña 
parcela de maíz que a causa de la sequía 
no ha madurado.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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El cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad: una emergencia global. Es una de 
las mayores causas de desigualdad, y agrava el hambre, las migraciones y la pobreza en todo 
el mundo. El número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en tres décadas.  
En los últimos diez años, los desastres climáticos han sido el principal motivo por el que la gente  
se ha visto obligada a abandonar su hogar: 20 millones de personas al año, o una cada dos  
segundos. Entre estos desastres, cabe destacar los que han afectado gravemente a las  
mujeres y niñas de Centroamérica, que tienen que sobrevivir con grandes cargas de trabajo para 
poder afrontar la crisis alimentaria. Los principales responsables y causantes del calentamiento  
global, es decir, los países ricos que cosechamos enormes riquezas con la quema de combus-
tibles fósiles, debemos ser los primeros en reducir las emisiones; y tenemos que hacerlo más 
rápido y más a fondo. En este contexto, las instituciones públicas y los Gobiernos deben abordar 
este compromiso y legislar para imponer un cambio real, que exige urgencia y ambición. 

A pesar de todo, hemos logrado poner en marcha diversos proyectos climáticos 
de agricultura sostenible en todo el mundo. Hemos trabajado con las comunidades locales 
en Uganda y Zimbabue, para que sus habitantes tengan los recursos necesarios para luchar  
contra los efectos del cambio climático en los patrones de lluvias. Hemos apoyado a los pueblos y 
comunidades indígenas para defender sus derechos sobre la tierra y los bosques en la Amazonía;  
hemos recuperado con técnicas de agrosilvicultura las tierras de cultivo degradadas en el  
Sahel y Bolivia; y hemos trabajado para que puedan obtener unos ingresos dignos por su activi-
dad agrícola. Y no dejamos de presionar a las instituciones para que asuman sus compromisos y 
que los responsables paguen de una vez su deuda climática con los países en desarrollo, tanto 
con el incremento de la financiación destinada a proyectos como con el fomento de la transi-
ción hacia energías limpias. 

CLIMÁTICA
CRISIS
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LO HEMOS LOGRADO. 
HEMOS REFORZADO A LAS 
COMUNIDADES AFECTADAS 
POR LA CRISIS CLIMÁTICA 

CENTROAMÉRICA, una población azotada por  
el huracán Eta y debilitada por la pandemia 

El Eta ha sido el huracán más devastador de los que han 
golpeado Centroamérica desde 1998. El desastre ha afectado en 
mayor medida a las mujeres y las niñas, quienes ya sufrían una 
enorme carga de trabajo a causa de la crisis alimentaria.

En Nicaragua, Honduras y Guatemala, hemos atendido a 32.927 
personas afectadas por las inundaciones y los fuertes vientos.  
El impacto del huracán se ha sumado a los efectos de la 
pandemia de la COVID-19 y la sequía que ha afectado a esta 
zona durante los últimos seis años. Hemos repartido alimentos, 
material de protección —como mascarillas y mosquiteras—, 
kits de higiene, filtros para el agua, colchonetas y materiales de 
primera necesidad. 

BURKINA FASO, agricultura ecológica  
contra el cambio climático

Con el apoyo de la ONG local ATAD, impartimos cursos de 
formación para que las pequeñas comunidades agrícolas puedan 
cultivar de manera sostenible, sin usar pesticidas y aplicando la 
diversificación de los cultivos. De este modo, dependen menos de 
los cereales, pueden disponer de alimentos durante todo el año a 
pesar del cambio climático e incluso son capaces de vender parte 
de su cosecha para cubrir los gastos médicos y las matrículas 
escolares de sus hijos e hijas. 

Cultivar alimentos  
a cincuenta grados.  
Alizeta Sawadogo  
se beneficia de nuestra  
labor en Burkina Faso:

«He aprendido a 
cultivar orgánico 
utilizando técnicas 
sostenibles. Ahora 
puedo producir mis 
propias semillas, 
multiplicando las  
que ya tengo.»

ALIZETA SAWADOGO
Campesina de Burkina Faso

© Samuel Turpin/Oxfam

Gracias a nuestro trabajo combatiendo la emergencia climática contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.
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© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Hemos salido a la calle para 
pedir que la crisis climática 
no afecte a las poblaciones 
más vulnerables. 

Hemos apoyado el desarrollo 
agrícola de 48.707 personas

Hemos conseguido que unas 60.000 
personas nos apoyen en el litigio 
presentado junto con Ecologistas 
en Acción y Greenpeace contra el 
Gobierno español por su inacción 
ante el cambio climático

La emergencia climática,  
una emergencia global
 

Nos hemos unido a Ecologistas en 
Acción y Greenpeace para emprender 
un litigio contra el Gobierno español 
por su inacción ante la crisis 
climática, y hemos contado con  
el apoyo de casi 60.000 personas. 

Las políticas del Gobierno, pese a que han mejorado 
respecto a las de los Gobiernos anteriores, continúan 
siendo insuficientes. El Gobierno ha incumplido con la 
obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, 
que establece el imperativo de aprobar un Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima y una estrategia a largo plazo. 
Además, plantea un objetivo de reducción de las emisiones 
del 23% para el 2030 en lugar del 55% recomendado por 
Naciones Unidas. El anuncio de este proceso judicial se 
suma a la lista de litigios relacionados con el clima que se 
han presentado durante los últimos años en países como 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India 
o Nueva Zelanda. 
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Hemos instalado letrinas, cubículos para el baño y 
dispositivos de lavado de manos y suministrado agua 
potable a personas como Zahera Khatun, refugiada 
rohingya en el campo de Cox’s Bazar, en Bangladés. © Fabeha Monir/Oxfam
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CRISIS
HUMANITARIA

Aunque la pandemia ha marcado profundamente el año 2020, los conflictos armados continúan 
siendo la principal causa de hambrunas en el mundo. Pese a la irrupción del virus, el gasto mili-
tar ha aumentado en 51.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para cubrir seis veces 
y media la financiación requerida por Naciones Unidas para acabar con el hambre en el mundo. 
Mientras tanto, los conflictos y la violencia han provocado que el número de personas desplaza-
das internamente haya alcanzado máximos históricos, hasta llegar a los 48 millones a finales de 
2020. Los conflictos son, junto con el clima y la COVID-19, la principal causa de la crisis alimen-
taria que azota países como Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Yemen, Brasil, la India o la región del 
Sahel. Durante el año 2020, a causa de la pandemia, en España se paralizaron las solicitudes de 
asilo, lo que agravó la situación de las personas migrantes que huyen de la violencia.

A pesar de todo, hemos logrado cubrir las necesidades básicas de millones de 
personas que lo han perdido todo por culpa de los conflictos armados. Frente a las crisis  
humanitarias derivadas de los conflictos bélicos, hemos trabajado para garantizar el acceso  
al agua potable y el saneamiento, además de distribuir enseres de higiene y salud a los miles 
de personas que han perdido sus casas. Los conflictos tienen consecuencias a escala global y 
obligan a millones de personas a desplazarse de manera forzosa. En España, junto con asocia-
ciones como Red Interlavapiés o Somos Tribu, hemos apoyado a las personas migrantes que han 
sufrido la paralización de sus solicitudes de asilo, que carecen de mecanismos de protección 
social y que no disponen de un entorno de confianza al que acudir en una situación de crisis. 
También hemos acompañado a mujeres supervivientes de la violencia, y hemos colaborado con 
organizaciones y colectivos feministas que trabajan por sus derechos.
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AFGANISTÁN, un país azotado por el doble virus  
de la COVID-19 y el hambre

Hemos distribuido víveres en la ciudad de Herat con el apoyo del 
Programa Mundial de Alimentos. También dinero en efectivo e 
insumos agrícolas, como semillas y fertilizantes, a los hogares 
vulnerables de las provincias de Herat, Daikundi, Helmand, Ghor y 
Bamyan, en el marco de los proyectos respaldados por la AHF y la FAO. 
Más de un tercio de la población del Afganistán padece inseguridad 
alimentaria. Como consecuencia, casi el 41% de los niños sufren 
retraso en el crecimiento por culpa de la desnutrición.

SIRIA, un país en ruinas

La pandemia ha agudizado la crisis interna del país, una de las 
peores de todos los tiempos tras diez años de guerra. Además del 
trabajo que ya realizábamos para facilitar medios de vida estables, 
hemos ayudado a más de 120.000 personas afectadas por las 
consecuencias de la COVID-19 mediante la rehabilitación de las redes 
de riego, el suministro de semillas y herramientas y la aportación de 
transferencias monetarias a las personas más vulnerables. También 
hemos distribuido ayuda directa en el norte de Hama donde, en 
colaboración con la Syrian Society for Social Development, hemos 
llegado a 16.000 personas con el reparto de productos esenciales 
para la higiene, la mejora del suministro de agua potable y la entrega 
de mantas, champús anti-piojos y pañales.

Hemos actuado en las cinco 
mayores crisis humanitarias que 
asolan el mundo en la actualidad 
—Irak, Líbano, Bangladés, Yemen 
y Kenia— con ayuda de primera 
necesidad para salvar vidas 

«El virus nos ha hecho 
la vida más difícil, 
especialmente en relación 
con el acceso al agua.»

Mariam Ouedraogo, de 25 años, abandonó su hogar a causa de los 
ataques de grupos armados y ahora vive en la comuna de Kaya, en 
Burkina Faso, donde miles de desplazados como ella se benefician de 
nuestra labor para garantizar el acceso al agua potable y la higiene. 
Ya hay más de 800.000 desplazados en el país.

MARIAM OUEDRAOGO
© Foto: Sylvain Cherkaoui

LO HEMOS LOGRADO.  
HEMOS TRABAJADO POR  
LOS DERECHOS BÁSICOS  
DE QUIENES LO HAN  
PERDIDO TODO EN  
CONFLICTOS BÉLICOS

YEMEN, una de las peores crisis humanitarias 
Mariam Abdo vive en el campo de desplazados de Al Malika, en 
Yemen, donde se refugió tras estallar el conflicto. En el campo no 
hay agua corriente y las tiendas y lonas se acumulan en las laderas 
del asentamiento. Estamos apoyando a las personas que se refugian 
en el campo con agua potable, protección, medidas de higiene y 
distribución de alimentos. 

En España, al lado  
de las personas migrantes

«Si antes de la COVID-19 la situación era difícil, 
ahora es aún peor. Las solicitudes de asilo 
están paradas, no he conseguido hora para 
solicitar el permiso de trabajo y los gastos se 
siguen acumulando. Estuve trabajando un mes 
en la construcción, pero la persona que me 
contrató, no me pagó. Puso como excusa que 
no trabajaba bien.»

José Armando Gómez está licenciado en Administración  
de empresas, es hondureño y abandonó su país debido  
a la violencia y la pobreza. 

Un porcentaje importante de personas migrantes trabajan 
sin contrato, carecen de mecanismos de protección social 
y no disponen de un entorno de confianza al que acudir 
en situaciones de crisis. Desde Oxfam Intermón, junto 
con las asociaciones Red Interlavapiés y Somos Tribu, 
hemos apoyado a las personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad, como José Armando Gómez, con alimentos 
y dinero en efectivo.

© Julia Serramitjana / Oxfam

Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis humanitaria contribuimos  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.



A pesar del impacto de la COVID-19 en España, 285.000 personas 
habéis decidido comprar nuestros productos de comercio justo. 
Gracias a ello, hemos podido mantener todos nuestros pedidos a 
las organizaciones productoras pese al cierre de nuestras tiendas 
durante el estado de alarma. También hemos efectuado anticipos 
económicos por la mercancía, incluso sin haberla recibido. 

Hemos invertido 3.160.193 euros en concepto de compras a las 
organizaciones de los países del Sur que practican el comercio 
justo, y hemos trabajado con 112 grupos productores en 48 países. 

En noviembre de 2020, empezamos a comercializar alimentos 
procedentes de pequeñas explotaciones agrícolas de nuestro 
país producidos de forma ética y sostenible. De esta forma, 
trasladamos al ámbito local nuestro compromiso de décadas  
con el comercio justo.

Las cooperativas y organizaciones de comercio justo han cerrado 
talleres y oficinas antes de que lo decretaran los gobiernos y han 
seguido pagando los salarios en aquellos países donde no hay 
prestaciones por desempleo.

Artesanos de Tara Projects elaboran piezas de joyería  
de comercio justo. © Pablo Tosco / Oxfam Intermón

«Debido al confinamiento, no había 
nada disponible en el mercado local. 
Mi familia y yo no sabíamos cómo 
sobreviviríamos, pero Asha nos ayudó 
proporcionándonos comida.» 

ARTESANO DE ASHA HANDICRAFTS
Organización de comercio justo  
de la India a la que prestamos apoyo. 

COMERCIO JUSTO,  
MÁS JUSTO AÚN DURANTE  
LA PANDEMIA 

El caso de Tara Projects,  
la esencia del comercio justo

En un país como la India, con unos índices de 
desigualdad y pobreza alarmantes, que ha sido de 
los más castigados por la pandemia, la organización 
Tara Projects genera oportunidades laborales 
dignas para las personas de los barrios marginales. 
Durante la crisis de la COVID-19, ha puesto en 
marcha un programa de apoyo entre las personas 
más vulnerables.

Distribución de kits de higiene, desinfección 
de viviendas y zonas comunitarias en los 
barrios con mayor incidencia del coronavirus.

Entrega de cestas de alimentos con trigo, 
arroz, aceite, lentejas, especias y jabón en  
los momentos más difíciles de confinamiento. 

Abono del 50% de los salarios, incluso durante 
los meses en que la actividad ha estado parada. 
También ha pagado las facturas médicas de los 
empleados que no podían costearlas. 

Ayuda médica en su centro de salud 
de Badarpur cuando los hospitales 
estaban desbordados.

19
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A PESAR DE TODO,  
LLEGAMOS A TODOS  
LOS RINCONES

Argentina
Desde hace tres años, tenemos una 
representación de Oxfam en Argentina, donde 
ya contamos con una base social de 5.000 
personas. En ese país abrimos una oficina 
para contribuir, a través de organizaciones 
locales, a dar acceso a agua potable a 
comunidades campesinas del interior y a 
apoyar emprendimientos de economía social 
y feminista, además de seguir defendiendo 
los derechos de las mujeres a través de la 
divulgación de informes. A su vez, hemos 
dado respuesta al impacto de la COVID-19 con 
campañas de distribución de alimentos y kits 
de higiene. 

La colaboración entre personas de orígenes y sensibilidades 
diversas es nuestra razón de ser. Por eso, trabajamos como 
confederación con organizaciones de todo el mundo, en una 
estructura en red que multiplica nuestra fuerza, alcance y 
eficacia. La suma de esfuerzos compartidos nos ha permitido 
mejorar la vida de millones de personas en más de 90 países, 
mientras que, como Oxfam Intermón, asumimos la responsabilidad 
de gestionar íntegramente el trabajo en Burkina Faso, Chad, 
Marruecos, Mauritania, la República Centroafricana, Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. 
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Hemos cambiado  
la vida de 25,7 millones  
de personas 
EL 51% SON MUJERES Y NIÑAS 

América 
Latina  
y Caribe 
1,3 millones,  
59% mujeres

Magreb  
y Próximo 
Oriente 
7,9 millones,  
46% mujeres

África  
del Oeste 
3,2 millones,  
53% mujeres

África  
Austral 
1,8 millones, 
56% mujeres

África  
del Este 
6,4 millones,  
53% mujeres

Asia 
4,6 millones,  
50% mujeres

Oceanía 
200.000 
personas, 
57% mujeres

90 países

14,8 millones
de personas

organizaciones
asociadas4.128 

MÁS DE

TRABAJAMOS CON

HEMOS INFLUIDO EN



22

A pesar de las dificultades, no hemos dejado de ser personas 
entusiastas, diversas e íntegras, que han seguido trabajando 
para reducir las desigualdades que causan la pobreza y la 
injusticia en todo el mundo. 

Nuestro equipo se compone de 1.321 personas (de las cuales 
un 49% son mujeres), y contamos con una red estable de 
1.402 voluntarios que permanecen con nosotros una media de 
seis años. Formamos parte de la confederación internacional 
Oxfam, compuesta de 21 organizaciones de todo el mundo, 
con las que compartimos un plan estratégico que nos permite 
sumar esfuerzos para alcanzar unos mismos objetivos. También 
trabajamos codo con codo con más de 544 organizaciones 
locales que conocen de cerca a las personas que sufren las 
consecuencias de la pobreza.

Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo de 
lucro. Nos gobierna un patronato de trece miembros vinculados 
al mundo académico, la empresa y la solidaridad. Nuestra sede 
social está en Barcelona y contamos con oficinas en Bilbao, 
Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza; disponemos de 34 tiendas de 
comercio justo repartidas por todo el territorio español.

Cada día trabajamos para ser una organización más ágil, 
innovadora, transparente y feminista.

EL EQUIPO QUE  
LO HACE POSIBLE 

Este año ha sido especialmente difícil debido al confinamiento 
provocado por la COVID-19. 

Hemos trabajado intensamente para cuidar al equipo 
que ha estado en primera línea respondiendo a la 
COVID-19 y asegurar su bienestar, ofreciendo atención 
psicosocial y asegurándonos de que contaban con las 
medidas de protección necesarias tanto en nuestras 
tiendas como en los países donde trabajamos

Cada día, decenas de personas 
se dedican a divulgar nuestro 
trabajo por las calles de España 
con el objetivo de sumar a más 
voluntarios a nuestra causa. 

La Red Interlavapiés es una 
alianza de asociaciones creadas 
por personas migrantes, a la que 
Oxfam Intermón está apoyando.

A través de nuestra red de 
tiendas de comercio justo 
promovemos una forma ética 
de consumir.

El 64% de las personas que 
contratamos para formar 
nuestros equipos trabajan en 
los países del Sur donde se 
desarrollan los programas.

TOTAL 
2.723 personas

51% Voluntariado estable
1402 personas

49% Personal contratado 
1321 personas

«Nuestra comunidad de 
Bangladés lleva 28 años 
en este barrio, pero los 
políticos nunca han 
mirado hacia aquí. Desde 
la asociación, queremos 
facilitar la integración de 
la comunidad bangladesí 
y luchar por nuestros 
derechos y libertades.» 

MOHAMMAD FAZLE ELAHI
Presidente de la asociación 
Valiente Bangla, de la Red 
Interlavapiés 
© Foto: Pablo Tosco

«En las comunidades en 
las que trabajamos, las 
oportunidades laborales 
se han visto reducidas 
debido a la sequía y la 
crisis de la COVID-19. 
Ahora, las donaciones 
son vitales porque nos 
permiten atender a estas 
personas.»

WILLIAM CHAGUMAIRA
Técnico de reducción de riesgos 
de desastres en Zimbabue
© Foto: Cynthia Matonhodze

«Me gusta tratar con 
la gente que viene a 
la tienda porque son 
personas comprometidas. 
Vienen a comprar nuestros 
productos, aunque sean 
un poco más caros, 
porque saben que son de 
comercio justo.»

Mª REMEDIOS SAN ALEJO 
Voluntaria de nuestra tienda de 
comercio justo de Málaga
© Foto: Jorge Luis Rivas García

«Recuerdo una 
conversación con una 
mujer que había sufrido 
violencia de género. 
Al explicarle nuestros 
programas, se puso  
a llorar y me contó su 
experiencia. Gracias  
a personas como ella,  
me doy cuenta de 
que nuestra labor es 
importante y que aún 
queda mucho por hacer.»

RUSBELY BELTRE
Captadora de socios/as en la calle 
© Foto: Zulema Montesinos

5% 
Cooperantes expatriados/as 
72 personas

36% 
En España
473 personas

59% 
En otros países
776 personas
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Somos una organización íntegra. Por eso exigimos a las personas que trabajan y colaboran 
con Oxfam Intermón esa misma integridad. La formación en integridad es un elemento 
importante en la bienvenida a la organización. Organizamos sesiones periódicas de 
sensibilización sobre acoso laboral, sexual y abuso de poder, en las que informamos sobre 
los canales de denuncia existentes. Nuestro objetivo es combatir activamente los miedos 
que pudieran impedir la denuncia de este tipo de situaciones.

Estamos reforzando la adopción de prácticas feministas a fin de mejorar los estilos  
de liderazgo y acabar con la discriminación, el acoso y las prácticas poco éticas.

CON LA INTEGRIDAD EN EL CORAZÓN 

UN HORIZONTE SIN DESIGUALDAD
Promovemos la igualdad entre mujeres, hombres y cualquier 
identidad de género con el objetivo de eliminar la discriminación 
en el seno de nuestra organización. Hemos incrementado la 
presencia de mujeres en el patronato (ahora son 6 de 12) y en el 
consejo de dirección (5 de 6). Durante este ejercicio, tan marcado 
por la COVID-19, hemos acelerado la implementación de medidas 
que favorezcan la conciliación familiar y la corresponsabilidad 
en los cuidados, con un énfasis especial en el teletrabajo y la 
flexibilización horaria.

Hemos formado a nuestros equipos en justicia de género  
e incorporado nuevos criterios que aseguran la igualdad de 
oportunidades en los procesos de selección. En este último  
año, para reforzar nuestro compromiso con la inclusión,  
hemos añadido un requisito en las licitaciones para que nuestros 
proveedores sean centros especiales de trabajo o cumplan 
con la ley general de personas con discapacidad. Incluimos 
todas las ofertas laborales en bolsas de trabajo para personas 
con diversidad funcional y hemos establecido un convenio de 
prácticas con el centro ACIDH para personas con inteligencia 
límite, que se ha concretado con la llegada de cinco estudiantes 
de prácticas en el mes de octubre.

En octubre de este año, la Fundación Integralia DKV nos 
otorgó una mención especial como ONG comprometida con 
la discapacidad, un claro reconocimiento a más de 15 años 
trabajando conjuntamente en la atención a nuestros 
colaboradores y colaboradoras.

PROTEGEMOS Y CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
Durante el año 2020, la huella de carbono generada por todas 
nuestras oficinas y tiendas ubicadas en España ha sido de  
8.069 tCO2e. Para el año 2030 queremos ser una organización 
neutra en emisiones. En nuestras tiendas y oficinas, obtenemos 
electricidad de fuentes 100% renovables. Trabajamos con 
proveedores que apuestan por la preservación del medio ambiente 
y la inclusión social, la economía verde y las energías renovables. 
Usamos materiales reciclables, biodegradables o compostables; 
por ejemplo, el envoltorio de nuestra revista está hecho de 
almidón de maíz.

En nuestras actividades de comercio justo, potenciamos  
los métodos de producción sostenibles y las compras de 
productos agrícolas a las familias que producen a pequeña 
escala. Nuestro objetivo es que todos los envíos de nuestra  
tienda online sean neutros en términos de CO2 para 2022.

Hemos impulsado distintas iniciativas pioneras como un  
proyecto de reforestación en el área del Sahel, una de las zonas 
más expuestas a la crisis climática, donde remuneramos a  
las mujeres y los jóvenes por plantar árboles. También hemos 
diseñado un programa de compensación de la huella de carbono 
en Timor Oriental.

ERRADICAMOS LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE
Nos esforzamos a diario para reforzar los mecanismos de 
prevención y detección de casos de corrupción. Como resultado, 
durante el pasado ejercicio hemos gestionado 17 casos de fraude 
por un importe de 115.858 euros. En este sentido, organizamos 
sesiones informativas para asegurar el cumplimiento de los 
protocolos antifraude, eliminar los conflictos de intereses y, 
debido a las peculiaridades de algunos de los países donde 
trabajamos, implementar medidas de protección antiterrorista.

NUESTRA LUCHA CONTRA EL ABUSO
Mantenemos una política de tolerancia cero hacia cualquier  
tipo de acoso, explotación o abuso sexual, y disponemos de  
un protocolo de actuación ante cualquier sospecha. Durante  
el pasado ejercicio, hemos gestionado seis casos de abuso de 
poder y acoso laboral, y cinco situaciones relacionadas con 
conductas de acoso sexual y abuso sexual. En todo momento,  
las víctimas o las personas afectadas han recibido primeros 
auxilios psicológicos y, posteriormente, apoyo psicosocial  
y acompañamiento.
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Cerramos el ejercicio 2020-21 con un balance positivo de  
1,9 millones de euros, de los cuales 1,7 millones se destinarán 
a recuperar nuestras reservas contables mermadas por los 
resultados negativos de los dos últimos ejercicios, y el resto,  
a actuación en países. 

La inquietud generada por la COVID-19 ha provocado un ligero 
descenso de los ingresos derivados de particulares y empresas, 
pero en contrapartida han aumentado las ventas de comercio 
justo, las herencias y los legados. Además, seguimos contando 
con un amplísimo respaldo de las entidades públicas, como la 
Unión Europea, y de otras que nos transfieren fondos a través de 
las afiliadas Oxfam como Oxfam Alemania u Oxfam Dinamarca. 

Todo esto nos ha permitido destinar 3,5 millones de euros más  
a nuestros programas de actuación con respecto a 2019-20 y,  
por lo tanto, llegar a mucha más gente en este año especialmente 
difícil. Asimismo, hemos podido mantener nuestras campañas 
para reclamar que la gestión de la crisis posterior a la COVID-19 
no deje a nadie atrás, y hemos seguido comprando productos de 
comercio justo a familias productoras y organizaciones de países 
de América Latina, Asia y África.

En el apartado de costes, y ante la inestabilidad generada por 
la pandemia, este año hemos gestionado nuestros gastos 
operativos habituales de una forma especialmente prudente y 
contenida. Esta medida, sumada a los ahorros derivados de la 
suspensión temporal de algunas actividades y a la situación 
favorable de los tipos de cambio al cierre del ejercicio, explican  
en gran parte el balance positivo. 

Ingresos privados 80.315.964
Socios y donantes particulares e instituciones 30.036.063
Emergencias 605.352 
Herencias y legados 1.450.046
Comercio justo 7.054.873
Oxfams 29.131.900
Otros 12.037.730

Ingresos públicos 36.672.639
Gobierno español  1.439.953
Unión Europea y ECHO 22.332.337
Administraciones autonómicas y locales 2.787.658
Organismos multilaterales 10.037.764
Otros 74.927

Programas de actuación 102.932.550
Cooperación internacional 87.813.371
    Desarrollo 54.446.787 
    Humanitaria 33.366.584

Campañas de sensibilización 8.156.622
Comercio justo 6.962.558

Administración y captación de fondos 12.072.724
Administración 3.918.302 
Captación de fondos 8.154.421

NUESTRAS FINANZAS

«Este año hemos destinado 
3,5 millones de euros más 
que en el ejercicio pasado 
a programas de acción 
humanitaria para responder 
al impacto durísimo que ha 
tenido la pandemia en miles 
de personas.» 

ROSA SALA
Directora del Departamento  
de Operaciones
© Foto: Elisabet Mateu / Oxfam Intermón

INGRESOS

GASTOS

TOTAL GASTOS 115.005.274 €

RESULTADO 1.983.329 €

TOTAL INGRESOS 116.988.603 €
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INGRESOS PRIVADOS INGRESOS PÚBLICOS

Socios/as y donantes  
particulares e instituciones
Emergencias
Herencias y legados
Comercio justo
Oxfams
Otros

Unión Europea y ECHO
Administraciones autonómicas y locales
Organismos multilaterales
Gobierno español

Nota: los fondos provenientes de Oxfams son, en su mayor parte, 
subvenciones públicas de los Gobiernos respectivos  
a los programas que gestionamos desde Oxfam Intermón.

37% Socios/as y donantes  
particulares e instituciones

61% Unión Europea y ECHO

4% Gobierno Español

8% Administraciones 
autonómicas y locales

27% Organismos multilaterales

1% Emergencias

2% Herencias y legados

9% Comercio justo

36% Oxfams

15% Otros

GASTOS POR CAUSAS GASTOS POR CONTINENTES

Nota: la aportación a Europa se corresponde con el trabajo de lucha 
contra las desigualdades económicas y sociales en España.

Reducir la desigualdad
Derechos de las mujeres
Salvar vidas
Alimentos y recursos naturales

África, Magreb y Oriente Medio
América Latina
Europa

28% Reducir la desigualdad

54% África, Magreb  
y Oriente Medio

6% Europa

40% América Latina

19% Derechos de las mujeres

33% Salvar vidas

20% Alimentos y 
recursos naturales

INGRESOS

Privados
Públicos 

GASTOS

Programas de actuación 
Administración y captación 
de fondos

GASTOS

89,5 % 
Programas de actuación

68,7% 
Privados

10,5 %  
Administración  
y captación de fondos

31,3% 
Públicos
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LO HEMOS LOGRADO, GRACIAS 
A VOSOTROS Y VOSOTRAS
En este año tan complicado, en que nos hemos enfrentado 
a una crisis sanitaria, económica y humanitaria sin 
precedentes en nuestra historia reciente, nos sentimos 
más obligados que nunca a expresaros nuestro más sincero 
agradecimiento. Instituciones públicas, entidades privadas, 
socios y socias, clientes de nuestras tiendas de comercio 
justo, profesionales con gran relevancia pública… queremos 
daros de nuevo las gracias. 

Sabemos que este año no solo ha sido muy difícil para los 
países del Sur, cuya situación se ha visto aún más agravada 
por la COVID-19, sino también para todas las personas que no 
habéis dejado de apoyarnos y que habéis sufrido, en mayor o 
menor medida, los efectos de la pandemia. Que tengáis muy 
claro que, sin todos vosotros, nunca lo habríamos logrado. 

299.190
SEGUIDORES/AS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

COFINANCIADORES  
PÚBLICOS

49950
PERSONAS NOS MENCIONAN  
EN SU TESTAMENTO

178.249
PERSONAS SOCIAS Y DONANTES

285.000
COMPRADORES/AS DE COMERCIO JUSTO

936 EMPRESAS COLABORADORAS, 
FUNDACIONES  
Y ENTIDADES PRIVADAS

46.839
ACTIVISTAS «Me gusta apoyar a Oxfam 

Intermón y difundir sus 
iniciativas tan necesarias 
para construir un mundo más 
justo, como la denuncia de  
la precariedad que sufren los 
y las trabajadoras esenciales 
en nuestro país.»

ANA BELÉN 
Actriz y cantante  
© Foto: Paco Navarro

«Colaboro con Oxfam 
Intermón desde que tuve 
mi primer sueldo, y lo hago 
porque es una organización 
internacional en la que 
confío plenamente para 
hacer llegar mi ayuda a 
muchos países que tanto  
lo necesitan.»

JAVIER SAIZ 
Socio de Oxfam Intermón 
© Foto: Javier Saiz

«La Fundación Ferrer 
Sustainability nace de 
la voluntad de impulsar 
una nueva forma de hacer 
negocios. Queremos  
contribuir a la reducción  
de la desigualdad y la 
construcción de una sociedad 
más justa y sostenible.  
De este compromiso  
nace la colaboración  
con Oxfam Intermón.»

ESTEFANÍA RICO
Head of Philanthropy de la  
Fundació Ferrer Sustainability
© Foto: Fundación Ferrer Sustanaibility
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ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

COFINANCIADORES PÚBLICOS

EMPRESAS COLABORADORAS

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO / INSTITUTO DE LA JUVENTUD: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN / MINISTERIO ASUNTOS 
EXTERIORES Y COOPERACIÓN / AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT / AJUNTAMENT DE BARCELONA / AJUNTAMENT DE PETRÉS / AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO / AYUNTAMIENTO DE MADRID / AYUNTAMIENTO DE VALENCIA / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA / DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN / 
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS / GOBIERNO DE CANTABRIA / GOBIERNO DE NAVARRA / GOBIERNO VASCO / JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA 
LA MANCHA / JUNTA DE EXTREMADURA / SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN / XUNTA DE GALICIA / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION / 
ONU MUJERES / UNITED NATIONS / AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO / AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN / AUSAID / DÉPARTEMENT FÉDÉRAL 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES / EMBAJADA DE ALEMANIA (REPÚBLICA DOMINICANA) / FONDS AGRO-INDUSTRIE DU PCESA / MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE COOPERATION 
(REPUBLIC CENTRAFRICAINE) / OFFICE OF FOOD FOR PEACE (FFP) / OFFICE OF U.S. FOREIGN DISASTER ASSISTANCE / SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION 
AGENCY / EUROPE AID / DG ECHO - EUROPEAN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS / AGENCE RÉGIONALE POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

GOBIERNO ESPAÑOL UNIÓN EUROPEA ORGANISMOS MULTILATERALES

BANC SABADELL / BERSHKA / CAIXA POPULAR / CAIXA ENGINYERS / TERESA Y JOSÉ PLANA / FGC / FUNDACIÓN CAJA NAVARRA / FUNDACIÓ FERRER SUSTANAIBILITY /  
FUNDACIÓ PRIVADA NOU CIMS / FUNDACIÓ LA CAIXA / FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN / FUNDACIÓ PRIVADA GIRBAU / FUNDACIÓN ARNHOLD DE LA CÁMARA / 
GIRÓ / IGALIA / LABORATORIOS VIÑAS / LA RIOJA ALTA S.A / RENFE / FOX / SABA PARKINGS / SOREA / TMB / TOUS / URBASER / FUNDACIÓ PRIVADA MIARNAU / VERITAS / 
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA / ESADE / DELOITTE / REGALO ORIGINAL GLOBAL / MARVÀ 2. HOLDINGS / T. 500 PURATOS / PERE SANFELIU PASTISSER / AIGUES DE VIC /  
AROFISH / AROPESCA / ASEPEYO / SERESCO / COTTET IMCOT / FUNDACIÓN REPARTO SOLIDARIO / INGRAM MICRO / FUNDACIÓN ANTONI SERRA / CROMATIKA COMUNICACIÓN /  
KRITER SOFTWARE S.L. / KAVE HOME / FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA / RCI BANQUE / NOVARTIS FARMACEUTICA / ESTEBAN ESPUÑA / NETQUEST DE INVESTIGACIÓN / PULSO 
INFORMÁTICA / ERCROS / VANDERLANDE INDUSTRIES / FUNDACIÓN TRIODOS BANK / TRIODOS BANK / ASPACE / MERLIN PROPERTIES SOCIMI / CENTESIS / LABORATORIOS 
HIPRA / CASA BATLLÓ / CLIDOM ENERGY / MIRA GRUP 03 / REYDE / FR MEYER’ S SOHN / L. OLIVA TORRES / GRIFERÍA SANITARIA ROVIRA / DAS INTERNACIONAL / 
BODEGAS MAURO / BROWN FORMAN SPAIN / VERTI / COMAIGUA / LLAMBÉS CLÍNICA DENTAL / PERCENTIL / IATA / Otros colaboradores: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
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