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Los datos presentados en la memoria comprenden el periodo
abril 2019 - marzo 2020, 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

PIE DE FOTO IMAGEN PORTADA:
Romila yendo a recoger agua hasta el punto de distribución de
agua en Burigoyalini (Bangladesh). Fue una de las afectadas
por el ciclón Amphan en mayo de 2020, un desastre en el que
proporcionamos agua potable y productos básicos a la población
© Fabeha Monir / Oxfam
IMAGEN INFERIOR:
Abdulahi y su familia dependen de la cría de ganado en la región
somalí de Etiopía, diezmada por las sequías. Apoyamos a familias
como la de Abdulahi con transferencias para comprar bienes de
primera necesidad o tanques para recoger agua de la lluvia.
© Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
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Cerramos un año complicado. Un año con muchos momentos
de indignación y frustración frente a lo que ocurre en el
mundo, pero también de momentos para la esperanza.
Lejos de desalentarnos o intimidarnos, los desafíos nos han
hecho crecer como Oxfam, en nuestro coraje, determinación
y convicción por construir un mundo más justo, humano
y sostenible, un convencimiento que sabemos que
compartimos contigo.

Con tu acción y compromiso, este año hemos conseguido
mejorar la vida de más de 19,4 millones de personas
en el mundo, trabajando codo con codo con miles de
organizaciones en todos los rincones del planeta.
Satisfacción por los logros compartidos, aunque nos hubiera
gustado hacer más, llegar a más gente, conseguir más
cambios duraderos.
2020 será para siempre el año de la COVID, una pandemia
que no entiende de fronteras, pero donde no todo el mundo
hemos sufrido su impacto del mismo modo. Reaccionamos
con rapidez y nos centramos en prevenir la enfermedad en
contextos con sistemas de salud muy frágiles o inexistentes.
Irak, Bangladesh, Burkina Faso o Chad son algunos de
estos lugares, innovando y capitalizando nuestra larga
experiencia en agua, saneamiento y prevención, un trabajo
con el que, hasta la fecha, hemos llegado a 8.130.000
personas. En España, junto con otras organizaciones de base,
multiplicamos por cinco nuestro trabajo, volcándonos para
cubrir las necesidades más básicas de los colectivos más
vulnerables.
Pero sabemos también que esta primera respuesta no es
suficiente. El impacto social y económico ha sido devastador
en los más vulnerables, en particular mujeres y niñas. La
pandemia evidencia la necesidad de revertir décadas de
políticas de recorte en sistemas públicos y evidencia los
abusos de un modelo económico que beneficia a los más
ricos, perpetuando desigualdades, limitando oportunidades y
derechos, y condenando a millones de personas a la pobreza.
Por ello insistimos también en reformas de fondo en los
sistemas fiscales, aquí y a nivel internacional, para que
paguen más quienes más tienen, para que los gobiernos
dispongan de más ingresos para invertir en salud, protección

Carta del director

Carta del director

social o educación. Hacer frente a las desigualdades es
fundamental. En España, hemos impulsado numerosas
propuestas contra la precariedad laboral o mecanismos
como el Ingreso Mínimo Vital, un logro que llega tras un gran
esfuerzo colectivo y que permitirá que 850.000 personas
puedan salir de la pobreza.
En otros países, como Pakistán o República Dominicana,
hemos logrado que una fiscalidad más justa repercuta
en beneficios de las personas más vulnerables. Tampoco
olvidamos otra enorme desigualdad: la que enfrentan las
mujeres víctimas de violencia en países como Colombia,
donde solo durante el primer semestre de 2019, el promedio
de asesinatos de lideresas sociales fue de uno cada dos
semanas. Hemos exigido al Gobierno colombiano medidas
para prevenir y protegerlas de la violencia.
Ha sido también un año en que las necesidades humanitarias
no han disminuido, sino todo lo contrario. Hemos
acompañado a millones de personas, sobre todo mujeres
y niñas, en conflictos como el de Yemen, Siria y Líbano; en
contextos extremos como el de República Centroafricana o a
poblaciones que se enfrentan a las gravísimas consecuencias
de la emergencia climática en regiones como el Cuerno de
África, donde millones de personas vieron con impotencia
cómo una inmensa plaga de langostas mermaba su acceso a
alimentos y empleo.
Un millón de gracias. Cuando te sumas a nuestras demandas,
cuando te indignas y alzas tu voz con nosotros, cuando
contribuyes con tus donaciones o con tu compra de comercio
justo, te sumas a ese movimiento de personas que queremos
un mundo mejor, y que trabajamos cada día para conseguirlo.

Franc Cortada
Director general
de Oxfam Intermón
@CortadaFranc

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Construyamos un futuro con_ valores

Encuentro de equipo de Oxfam Intermón en nuestra
sede central en Barcelona. Somos personas
comprometidas que construimos un futuro con valores

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Construyamos un
futuro con_valores
Inclusión, empoderamiento, transparencia son los valores que
nos aúnan como organización y equipo. Porque reconocemos
la diversidad y trabajamos por la igualdad de oportunidades.
Porque sabemos que todas las personas pueden lograr
cambios y rendimos cuentas de nuestro trabajo.
Nuestra sede social está en Barcelona y contamos
también con oficinas en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y
Zaragoza. Desde 1997 formamos parte de la Confederación
internacional Oxfam, en la que 19 organizaciones de todo
el mundo compartimos valores y un plan estratégico para
lograr mayor impacto en nuestra misión de construir un
futuro sin pobreza.

Además, tenemos 34 tiendas de comercio justo, donde
vendemos los productos elaborados por 126 grupos
productores que gracias a ello reciben un salario digno.
Como modelo organizativo somos una Fundación privada
e independiente. Nuestro patronato está formado por
13 profesionales, que con gran responsabilidad y de
manera voluntaria velan por la gestión de los recursos y el
cumplimiento de nuestra misión.
Presidente: Ignasi Carreras • Vicepresidenta: Graciela Amo •
Secretario: Jaume Flaquer • Tesorera: Anna Xicoy • Vocales:
Liliana Arroyo, Ma. Jesús Conde, Consuelo Crespo, Almudena
Egea, Sylvia Koniecki, Lluís Magriñá, Laura Ruiz, Josep
Santacreu, Juan José Tomillo.

1.326
19 1.232
PERSONAS PERSONAS

AFILIADOS

OXFAM
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CONTRATADAS

VOLUNTARIAS

42

34

EQUIPOS
REPARTIDOS
TIENDAS DE
EN DIFERENTES COMERCIO JUSTO
POBLACIONES
ESPAÑOLAS

Trabajamos en alianza junto a 426 organizaciones locales,
siempre con la implicación de las comunidades y personas
que sufren la pobreza y se organizan para superarla, con
el objetivo de generar más influencia, desde lo local a lo
global, persiguiendo cambios sostenibles. Por esto también
realizamos análisis e informes con los que denunciamos
las situaciones de injusticia y proponemos acciones que
defiendan sus derechos.

Monther Alattar

Raquel Iglesias Moreno

TRABAJAR EN UN PAÍS COMO YEMEN,
QUE HA SUFRIDO TANTO ANTES Y
DESPUÉS DE LA GUERRA, ES UN DESAFÍO
DIARIO. LA LABOR DE OXFAM ES VITAL
EN PAÍSES COMO EL NUESTRO, CON
TANTAS NECESIDADES. ME SIENTO MUY
ORGULLOSO DE PERTENECER A ESTE
EQUIPO Y AYUDAR A MEJORAR VIDAS

HACE AÑOS DECIDÍ PARTICIPAR
COMO VOLUNTARIA EN OXFAM
INTERMÓN, POR SU TRABAJO EN
EMERGENCIAS Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO. DESDE ENTONCES,
SIGO PARTICIPANDO ACTIVAMENTE,
DENUNCIANDO LA DESIGUALDAD Y LA
INJUSTICIA SOCIAL

Ingeniero responsable de
salud pública en Yemen

Construyamos un futuro con_ valores

Somos un equipo entusiasta y comprometido, formado
por 2.558 personas, de las cuales casi el 52% son
voluntarias estables. De las 1.232 personas contratadas,
el 62% trabaja en los países donde operamos. Nuestro
compromiso es contratar siempre a personal local, ya sea
del mismo país o de la región, salvo excepciones (6%)
que son cooperantesque se trasladan temporalmente a
destino. El 50% del equipo contratado son mujeres; entre el
voluntariado el porcentaje aumenta al 79%.

Voluntaria y coordinadora del comité de
Oxfam Intermón en Toledo

EQUIPO OXFAM INTERMÓN
2.558 PERSONAS
6%

Cooperantes
expatriadas/os
70 personas

48%
1.232

PERSONAS

56%

En otros países
696 personas

52%
1.326

Voluntario estable
Personal contratado

PERSONAS

38%

En España
466 personas

Si quieres saber más sobre nuestros equipos, entra en www.OxfamIntermon.org/es/quienes-somos
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Construyamos un
futuro con_BUENAS
PRÁCTICAS
Queremos ser reconocidos por nuestra integridad. Por
eso, exigimos a todas las personas que forman nuestros
equipos, tanto a las contratadas como al voluntariado,
que suscriban nuestro código de conducta, que establece
responsabilidades y obligaciones frente al fraude, la
corrupción, violencia sexual, conflicto de interés o abuso
de poder. El incumplimiento de este código supone que, de
manera inmediata, se investigan los hechos, se toman las
medidas necesarias y se actúa con contundencia.
A lo largo del ejercicio, hemos avanzado en la implantación
de políticas de salvaguarda contra la violencia sexual,
especialmente la relacionada con menores. También hemos
mejorado la atención psicosocial que ofrecemos a las
víctimas, en la reparación daños y en asegurar medidas
que eviten la re-victimización. Con todo ello, queremos
crear un entorno seguro para las personas con las que nos
relacionamos, así como para las que integran nuestros
equipos.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Prevención y actuaciones contra
el acoso y el abuso sexual.
Tolerancia cero
Nuestro equipo está formado por 1.232 personas contratadas
y 1.326 voluntarias. Durante el ejercicio 2019-2020 hemos
gestionado 15 denuncias internas de algún tipo de violencia.
Siete de estas denuncias estaban relacionados con casos de
acoso laboral, tres con conductas de acoso, una de abuso
sexual y dos con incidentes menores, como el uso de leguaje
inapropiado o el conflicto de intereses. Dos de ellos están
aún pendientes de resolver. También hemos recibido 14
peticiones de apoyo, guía y asesoría sobre temas vinculados
al código de conducta. En todos los casos, las personas
afectadas han recibido primeros auxilios psicológicos y
atención médica si lo precisaban, así como, posteriormente,
apoyo psicosocial.

El compromiso y la entrega de la personas
que mueven Oxfam Intermón son
imprescindibles para seguir avanzando
hacia un futuro sin pobreza

En cuanto a las conductas que han incurrido en fraude y
corrupción, se han gestionado 26 casos, de los cuales siete
continúan siendo investigados. El impacto en términos
económicos ha sido de 21.000 euros, de los que hemos
recuperado 1.688,5 euros. Seis de ellos fueron desestimados
por falta de intencionalidad y otro por falta de pruebas. En
todos los casos, tanto de acoso y abuso sexual como de
fraude y corrupción que hemos resuelto, se han aplicado
sanciones que van de la amonestación hasta el despido.

Comprometidos con
el medio ambiente

Construyamos un futuro con_BUENAS PRÁCTICAS

Contra el fraude y la corrupción

En diciembre de 2019, nos declaramos en estado de emergencia
climática, un compromiso institucional que nos obliga a trabajar
para limitar el calentamiento global. Nuestro compromiso es,
en 2030, ser una organización neutra en emisiones de CO2,
lo que supone reducir las cifras actuales al máximo y trabajar
para compensar las que no podamos reducir. Es un camino
que iniciamos hace 10 años y gracias al cual, desde 2009,
disminuimos progresivamente nuestras emisiones de CO2.
También llevamos nuestros compromisos con las personas
y el medioambiente más allá de nuestra organización y
contamos con un Código de Conducta para Proveedores,
para asegurarnos de que estas empresas y organizaciones
también trabajan para asegurar el respeto de los derechos
humanos y laborales, hacen acciones en favor del
medioambiente y toman medidas para evitar la corrupción.

Sonia Álvarez

Administrativa y miembro del equipo de trabajo
sobre medioambiente

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL COMPROMETIDA CON
LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES.
UNO DE LOS FACTORES CLAVE QUE
AUMENTA ESA VULNERABILIDAD ES EL
CAMBIO CLIMÁTICO. POR ESO ESTAMOS
TRABAJANDO PARA REDUCIR NUESTRA
HUELLA ECOLÓGICA

Nuria Ilse Jäger Merino

Responsable del Plan de Igualdad

ESTE ES NUESTRO SEGUNDO PLAN
DE IGUALDAD, Y DEMUESTRA EL
COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN POR
AVANZAR, TAMBIÉN HACIA DENTRO,
POR LA JUSTICIA DE GÉNERO Y LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES. ES PARTE
DEL CAMINO QUE NOS LLEVARÁ A
CONVERTIRNOS EN UNA ORGANIZACIÓN
BASADA EN PRINCIPIOS FEMINISTAS

Reconocimiento a nuestro Plan de Igualdad
Estamos orgullosos de compartir que el Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido nuestro Plan de Igualdad 2019-2022
con una mención del premio “Barcelona a la empresa innovadora en conciliación y tiempo” de 2019.
El diploma hace especial hincapié en las medidas que facilitan la labor de cuidados a todas las personas del equipo y
que promueven el equilibrio entre vida personal y profesional. Son medidas como la flexibilidad horaria o las modalidades
de trabajo alternativas, así como la ampliación de las bajas de maternidad/paternidad y de los permisos por cuidados.

Si quieres más información sobre buenas prácticas, entra en www.oxfamintermon.org/es/transparencia/organizacion-integra
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Construyamos un
Futuro_Contigo
Juana Acosta
Actriz

ME GUSTA APOYAR CAUSAS COMO LAS QUE DEFIENDE OXFAM
INTERMÓN. ES UN LUJO USAR MI VOZ PARA IMPULSARLAS Y
PODER LLEGAR A MÁS GENTE. HE COLABORADO EN DIVERSOS
PROYECTOS Y LOS RESULTADOS SIEMPRE HAN SIDO MUY
POSITIVOS Y DE GRAN IMPACTO. SU LUCHA POR LA IGUALDAD A
NIVEL GLOBAL ME PARECE FUNDAMENTAL

Clara Gil
Socia

LO QUE MÁS ME GUSTA DE COLABORAR CON OXFAM INTERMÓN
ES LA CONFIANZA QUE ME TRANSMITE SABER QUE MI
APORTACIÓN SE DESTINA A CAUSAS MUY AFINES A MIS
VALORES Y PRINCIPIOS, COMO SON LA JUSTICIA, LA IGUALDAD,
LA VALENTÍA Y LA RESPONSABILIDAD

Javier Raventós
Donante

SIEMPRE ME HA GUSTADO LO QUE HACE OXFAM INTERMÓN.
TENGO UNA RELACIÓN MUY PRÓXIMA, POR ESO LLEVO AÑOS
COLABORANDO E INVIRTIENDO EN PROYECTOS QUE APOYEN A
LUCHAR CONTRA LA POBREZA, SOBRE TODO EN PAÍSES DONDE
HAY MUCHAS NECESIDADES

188.871
PERSONAS
SOCIAS Y
DONANTES
8

1.190 1.776 250.000
COMPRADORAS
EMPRESAS

COLABORADORAS

PARTICIPANTES
en Trailwalker

de comercio justo

Construyamos un Futuro_Contigo

Contigo y con el apoyo de miles de personas, empresas y organizaciones socias, hemos sido capaces
de cambiar la vida de millones de personas en más de 90 países del mundo. Gracias por tu aportación
económica o por tu firma en una campaña. Gracias por tu compra de comercio justo, por tu interacción
en las redes sociales, por tu participación en eventos presenciales y online. Por tu compromiso, muchas
gracias. Porque con la suma de todas estas acciones tenemos la fuerza que necesitamos para construir
un futuro sin pobreza.
¡Gracias por ser parte de Oxfam Intermón!

Dulce Cotes

Lideresa Wayúu y defensora de derechos humanos y ambientales

YO ASPIRO NO SOLAMENTE A CAMBIAR COLOMBIA, SINO A
CAMBIAR EL MUNDO. ASPIRO A VER UNA COLOMBIA EN EL
MARCO DE LA IGUALDAD, DONDE NO EXISTAN DIFERENCIAS
NI DISCRIMINACIÓN. CAMBIANDO EL SENTIR DE LA GENTE,
LOGRAREMOS LA PAZ Y UN CAMINO DE IGUALDAD

Carmen García-Rosado

Ha incluido a Oxfam Intermón en su testamento

DEJAR UN LEGADO ES UNA CUESTIÓN DE CONCIENCIA, DE SER
COHERENTE CON CÓMO HAS VIVIDO TU VIDA, DE MANTENER
LA UTOPÍA Y EL IDEALISMO DE UN MUNDO MEJOR. Y SOBRE
TODO ES UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA Y DE SEGUIR SIENDO
SOLIDARIA TAMBIÉN DESPUÉS DE LA MUERTE

Inma Benita

Compradora habitual de comercio justo

COMO CONSUMIDORA, AL HACER UNA COMPRA RESPONSABLE
SIENTO QUE CONTRIBUYO A CONSEGUIR UN MUNDO MÁS JUSTO
Y SOLIDARIO. ME SIENTO AGRADECIDA A OXFAM INTERMÓN POR
FACILITARME LA OPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COMERCIO
JUSTO, QUE ADEMÁS SON DE EXCELENTE CALIDAD

448 PERSONAS
NOS MENCIONAN EN

SU

TESTAMENTO

279.153

SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES

426

ORGANIZACIONES SOCIAS
EN EL MUNDO,

40

EN ESPAÑA
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Construyamos un
futuro_CONTRA LA
COVID-19
En el mundo
La COVID-19 no entiende de fronteras, pero sí de
desigualdad y de pobreza. Desde el inicio de la pandemia
hemos apoyado a más de 8,13 millones de personas,
estableciendo nuevas alianzas y fortaleciendo las ya
existentes con un total de 344 organizaciones locales
en 62 países. Un desafío sin precedentes de respuesta
humanitaria a escala global. El futuro depende de que
trabajemos juntas para enfrentarlo, y así lo hacemos.

Suspensión de la deuda externa
a países más empobrecidos
Fue una buena noticia en medio de la pandemia. 150
organizaciones de todo el mundo nos movilizamos
para pedir al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial la cancelación urgente de la deuda externa a
70 países. No conseguimos la cancelación, pero sí una
suspensión temporal que ha permitido ganar tiempo y
recursos. Más de 10.000 personas firmaron la petición
#CancelTheDebt.

Hemos centrado nuestros esfuerzos donde ya existían
crisis humanitarias previas, especialmente en contextos
frágiles, en zonas de conflictos, en campos de personas
refugiadas y desplazadas, como en Yemen, Siria o Sudán
del Sur. La pandemia ha agudizado la precaria situación
de estas poblaciones.

© Fabeha Monir / Oxfam

Tenemos una amplia experiencia en salud pública:
habilitamos instalaciones de agua y saneamiento,
distribuimos productos de higiene y ayudamos a
garantizar el acceso a alimentos y otros productos
esenciales. Gracias a nuestra experiencia, podemos
apoyar a miles de personas en una emergencia como la
de la COVID-19.

El ciclón Amphan, que azotó las zonas costeras occidentales
de Bangladesh el 13 de mayo de 2020, fue un gran desastre
agravado por la crisis de la COVID-19. Shushilan, organización
socia de Oxfam, entregó alimentos, agua potable y otros
productos básicos a muchas de las personas más necesitadas.

8,13
MILLONES 62
DE PERSONAS APOYADAS
EN

PAÍSES
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344

JUNTO A
ORGANIZACIONES
SOCIAS

Construyamos un futuro_CONTRA LA COVID-19

Bangladesh y Jordania

Lavado de manos en campos
de personas refugiadas
En Bangladesh, el campo de refugiados rohingyas en Cox’s
Bazar es el más grande y uno de los más densamente poblados
del mundo, un lugar donde el distanciamiento físico es casi
imposible. En ese contexto, adaptamos nuestro trabajo para
reducir la exposición de las personas refugiadas a la COVID-19.
Diseñamos e instalamos dispositivos de lavado de manos que
se activan con un pedal que evita que el grifo entre en contacto
con la piel y ofrecemos recomendaciones sobre higiene. Las
instalaciones para el lavado de manos en espacios comunes
han alcanzado a 173.000 personas y han beneficiado también a
más de 9.000 habitantes de las comunidades circundantes. En
otros campos como Zaatari (Jordania), donde buscaron refugio
miles de personas que huyeron de la guerra en Siria, también
hacemos trabajo de prevención, higiene y proporcionamos agua
potable a 78.000 personas.

© Fabeha Monir / Oxfam

Irak y Pakistán

Prevenir la COVID-19
como máxima prioridad

© Oxfam

En Irak rehabilitamos una sala de aislamiento en un hospital
de Jalawla, dando asistencia a 50.000 personas, además
de acondicionar 21 centros de salud para hacer frente
a la pandemia. También distribuimos miles de máscaras,
gafas, guantes y batas para proteger al personal sanitario
y realizamos campañas de prevención, usando enormes
carteles que ofrecían consejos en las calles de Kirkuk,
además de distribuir más de 18.000 folletos. En Pakistán,
instalamos tanques de agua de 30.000 litros en un centro
en cuarentena, además de colaborar con las autoridades
locales en el suministro de material sanitario y en una
campaña de salud pública que alcanzó a 2 millones de
personas. Ser especialistas en agua y saneamiento en
situaciones de emergencia, nos permitió actuar de forma
inmediata y eficiente desde el inicio de la COVID-19 en
países tan diferentes como Burkina Faso, Filipinas o Líbano.

Andrés González

Director de Oxfam en Irak

LA CRISIS DE LA COVID-19 ES UNA MÁS DE LAS MUCHAS
QUE IRAK HA SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. ESTAMOS
EN PRIMERA LÍNEA, DISTRIBUYENDO MATERIAL SANITARIO,
REHABILITANDO CENTROS MÉDICOS Y HACIENDO CAMPAÑAS
DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA, Y YA HEMOS LLEGADO A
MÁS DE 250.000 PERSONAS

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Y en España

25.000 personas apoyadas de forma directa 52.000 personas
de forma indirecta CON ATENCIÓN DIRECTA Y URGENTE
La crisis económica que estalló en 2008 trajo recortes
en sanidad, educación y otros servicios básicos que
aumentaron la desigualdad y la pobreza en España. La
crisis de la COVID-19 ha agravado, aún más, la situación
de vulnerabilidad de muchas personas. Desde 2016
y hasta la llegada de la pandemia, apoyábamos a 13
reconocidas organizaciones españolas cada año, pero

REPARTO DE
ALIMENTOS

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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PAGOS DE LUZ,
VIVIENDA Y GAS

ENTREGA DE
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA E HIGIENE

el impacto del coronavirus nos llevó a ampliar este
apoyo a 29 organizaciones más, que pudieron atender
necesidades básicas y urgentes de miles de personas en
21 ciudades. Gracias a ellas, en esta emergencia hemos
podido llegar a casi 25.000 personas de forma directa y a
51.800 de forma indirecta. Sin el trabajo incansable de las
organizaciones socias locales hubiera sido imposible.

APOYO
PSICOLÓGICO

APOYO JURÍDICO

APOYO
EDUCATIVO

Mujeres Migrantes Diversas es una asociación de Barcelona
creada por trabajadoras del hogar y los cuidados hondureñas
que se define como feminista comunitaria y pro-LGBTI, que
acoge y acompaña a personas extranjeras recién llegadas.

Construyamos un futuro_CONTRA LA COVID-19

Necesidades básicas y urgentes
a contrarreloj
Ante la urgencia de cubrir las necesidades más básicas de
muchas personas en España, trabajamos a contrarreloj,
distribuyendo alimentos, medicinas, productos de higiene
y limpieza, además de apoyar en pagos de vivienda, luz,
gas o recarga de móviles. También ofrecemos apoyo
psicológico, jurídico y educativo.
Somos conscientes de que ésta es una solución de
emergencia, por lo que en paralelo seguimos incidiendo
políticamente para que se promuevan medidas de
protección social. Así, publicamos varios informes
denunciando el incremento de la desigualdad y la
pobreza en nuestro país, reclamando medidas dirigidas
a las personas más vulnerables y un sistema fiscal
distributivo que permita pagar servicios sociales básicos.
Además, lanzamos la campaña Son Esenciales, con la
que presionamos al Gobierno español para que garantice
unas condiciones laborales dignas para todas las
personas con trabajos esenciales: personal sanitario y
de limpieza, trabajadoras de hogar y cuidados, personal
de supermercados y muchos otros. Porque han sido y son
esenciales durante la crisis sanitaria y ahora nos toca
protegerles y defender sus derechos. Hasta la fecha,
hemos conseguido cerca de 10.000 firmas y el apoyo de una
docena de personalidades del mundo de la cultura, como
las cantantes Ana Belén y Vega, la escritora Rosa Montero y
los actores Jan Cornet y Ruth Núñez.

© Ofelia de Pablo & Javier Zurita/Oxfam Intermón

Amalia Caballero

Empleada de hogar y cuidados apoyada por la organización
Territorio Doméstico y Oxfam Intermón

OXFAM INTERMÓN HACE UNA LABOR GENIAL CON NOSOTRAS,
LAS EMPLEADAS DE HOGAR Y CUIDADOS, PORQUE NOS
ESTÁN APOYANDO Y CON ESE DINERO MUCHAS MUJERES
QUE NO HAN PODIDO SALIR A TRABAJAR DURANTE EL
CONFINAMIENTO, QUE NO TIENEN NINGUNA PRESTACIÓN Y
NO VAN A COBRAR SUBSIDIO, ESTÁN SUBSISTIENDO

¡Regularización ya!
También durante la pandemia, nos sumamos al
reclamo de diferentes organizaciones a favor de una
regularización extraordinaria y cambios legales para
que las personas migrantes no queden excluidas de

la recuperación económica. Según datos de nuestro
informe sobre trabajadores esenciales, tras la COVID-19
una de cada tres personas en situación de pobreza en
España será migrante.

Ahora, más que nunca, nos necesitamos todos y todas
MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Construyamos un futuro con_ agua

Badr Abdulla junto a Monther Alattar, Ingeniero de Oxfam,
recoge agua en un bidón en la planta desaladora en
la comunidad de Khor Oromia. Mohammed es un joven
pescador que vive con sus padres. Es beneficiario de la
unidad desalinizadora de Oxfam.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Construyamos un
futuro con_agua
En 2020, las crisis humanitarias globales han alcanzado
cifras sin precedentes: 168 millones de personas tienen
dificultades para sobrevivir, 36 millones más que en 2019.
Los desastres y los conflictos afectan cada vez a más
hombres, mujeres y menores y se alargan en el tiempo.
Hemos apoyado a casi 12,5 millones de personas en las
principales respuestas humanitarias desencadenadas por
conflictos o desastres en países como Burkina Faso, Yemen,
Chad, Somalia, Kenia, Colombia o Bolivia, y trabajamos en
campos de personas refugiadas proveyendo agua potable,
saneamiento e higiene, además de apoyo legal. Se calcula
que el año 2050 habrá mil millones de personas sin acceso

al agua. Miles de ellas ya están viviendo esta situación. El
agua es nuestra especialidad y con ella salvamos vidas y
prevenimos enfermedades.
Tenemos la convicción de que, trabajando con
organizaciones locales, ofrecemos respuestas más
eficientes y acordes con las necesidades de la población,
denunciando también situaciones como la ocurrida en Moria
(Grecia), donde exigimos junto al Consejo Griego para los
Refugiados (nuestra socia local en Lesbos) una investigación
de la Unión Europea (UE) tras el incendio que destruyó buena
parte del campo. Seguimos denunciando y proporcionando
asistencia humanitaria a personas que buscan asilo.

Pilar Orduña

Responsable de Acción Humanitaria de Oxfam Intermón

HEMOS DESARROLLADO UNA AMPLIA EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO PARA PROVEER DE AGUA POTABLE A MILES
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CRISIS. NOS ADAPTAMOS
A CADA CONTEXTO Y AL TIPO DE CRISIS, SIEMPRE
TRABAJANDO CON ORGANIZACIONES SOCIAS Y CONTANDO
CON LA POBLACIÓN LOCAL
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Construyamos un futuro con_ agua

Agua potable para millones de
personas refugiadas y desplazadas
en todo el mundo
En 2019 se alcanzó la cifra récord de 79,5 millones de
personas obligadas a huir de sus hogares en todo el mundo.
De ellas, 26 millones son refugiadas y 45,7 desplazadas
internas. El número no para de crecer. Nuestro trabajo en
campos de refugiados y desplazados de todo el mundo
tiene una misión fundamental: llevar agua potable y
saneamiento al máximo número de personas. En los
campos de personas refugiadas en Bangladesh hemos
proporcionado acceso al agua a 200.000 personas, en
Zaatari (Jordania) a 35.000. También estamos presentes en
campos instalados en Sudán y en Uganda, y atendiendo a
quienes han buscado refugio en asentamientos informales
en Líbano. En Grecia, ofrecemos apoyo legal para que
las personas que llegan tengan información sobre sus
derechos en Europa.
La situación humanitaria de las personas desplazadas
internas es, si cabe, más complicada y afecta a numerosos
países. Entre otros, damos apoyo a asentamientos en Irak,
Yemen, Afganistán, Burkina Faso, Chad, Somalia y Níger,
también facilitando acceso a agua potable. Asimismo,
denunciamos la desastrosa política migratoria de la UE
y, en España, la situación del CETI (Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes) de Melilla, donde se hacinan 1.400
personas en un espacio con capacidad para 700.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

República Centroafricana

Agua para un país sin agua
La República Centroafricana atraviesa una crisis
humanitaria sin precedentes, a la que ahora se suma
la COVID-19. Es uno de los países más pobres del
mundo y sufre oleadas periódicas de violencia desde
que estalló el conflicto en 2013. En un país donde
la infraestructura de agua y saneamiento quedó
destruida por el conflicto, el trabajo de reparación
y abastecimiento es clave. Con nuestra actuación,
200.000 personas tienen agua para beber, cocinar,
lavarse y prevenir enfermedades.

© Aurélie Godet / Oxfam Intermón

Un gran logro ha sido instalar un sistema de
abastecimiento por gravedad que permite trasladar
agua potable del cercano río Samba hasta el campo
de desplazados PK3, el más poblado del país,
beneficiando a 50.000 personas. El agua se bombea
a través de generadores y se almacena en tanques.
Antes dependían de camiones cisterna. Las personas
desplazadas sufrían enfermedades relacionadas con
el agua, como diarrea hemorrágica o perforaciones
intestinales. El lavado de manos contribuye a prevenir
enfermedades , algo de lo que ahora somos más
conscientes que nunca. Asimismo, hemos instalado
puntos de agua en Bangui y Paoua que abastecen a casi
100.000 habitantes.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Construyamos un futuro con_justicia

Manifestación en Santo Domingo contra la
corrupción y a favor de la inversión estatal en
vivienda y servicios sociales públicos

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Construyamos un
futuro con_justicia
2.000 multimillonarios acumulan más riqueza que 4.600
millones de personas en todo el mundo. Es solo uno de los
datos demoledores que evidencian la escandalosa y creciente
desigualdad en que vivimos. Somos conscientes que solo
podremos revertir esta situación si las decisiones económicas
dan prioridad a las necesidades de la mayoría de las personas.
Por ese motivo, defendemos desde hace años la necesidad
de cambiar el sistema fiscal, internacional y español, para
que paguen más quienes más tienen, para acabar con los
paraísos fiscales y para que los gobiernos dispongan de
recursos suficientes para invertir en políticas públicas, como
salud o educación. Cada vez más, nuestras propuestas se

escuchan y se tienen en cuenta por los principales organismos
internacionales, y también por un número cada vez mayor de
países, como República Dominicana, Perú o Pakistán, donde
gracias al esfuerzo colectivo se han conseguido cambios
políticos que mejorarán la vida de millones de personas.
En España hemos impulsado, junto a otras organizaciones,
numerosas propuestas contra la precariedad laboral y a favor
de una fiscalidad justa y progresiva. Durante la pandemia,
el Gobierno tomó medidas que habíamos pedido para las
personas más vulnerables o con trabajos más precarizados
como trabajadoras del hogar o riders (repartidores).

Lara Contreras

Responsable de Incidencia y Relaciones Institucionales

NO SÓLO HEMOS SIDO UN ACTOR RELEVANTE EN LAS
NEGOCIACIONES SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL,
SINO QUE SE HAN ADOPTADO MEDIDAS QUE HABÍAMOS
PROPUESTO SOBRE TRABAJO TEMPORAL, ACCESO AL
ALQUILER, PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEL RÉGIMEN DE
AUTÓNOMOS, DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
O IMPULSO A LAS TASAS FINANCIERA Y DIGITAL
16
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España

Un ingreso mínimo para que
850.000 personas puedan salir
de la pobreza

Tras la irrupción del movimiento 15M, lanzamos una primera
propuesta. Con el cambio de gobierno, la retomamos,
y la llegada de la COVID-19 aceleró una decisión que
reclamábamos con urgencia y para la cual habíamos
recorrido despachos y ministerios para convertirla en
realidad. El Ingreso Mínimo Vital se aprobó sin ningún voto
en contra. Es un gran logro: según nuestras estimaciones,
la pobreza en España tras la pandemia podría aumentar en
más de 700.000 personas hasta alcanzar los 10,8 millones. El
Ingreso Mínimo Vital ayudará a alrededor de 850.000 familias
a salir de la pobreza.

© Pablo Tosco/Oxfam Intermón

El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno español
era una de nuestras reclamaciones históricas, un éxito
colectivo en el que muchas organizaciones hemos estado
trabajando desde hace años. Lo acogimos con una
inmensa alegría: era fundamental para ayudar a revertir la
desigualdad que sigue creciendo. España es el sexto país
más desigual de la Unión Europea, con una tasa de pobreza
de 2 de cada 10 personas. La mayoría de países europeos
contaban ya con ayudas públicas para sacar de la pobreza a
miles de personas. Faltaba España.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

República Dominicana y Pakistán

Más recursos para invertir
en necesidades básicas de la
población
En República Dominicana veníamos denunciando, desde
hacía tiempo, un sistema corrupto y clientelar que
costaba anualmente millones a las arcas del estado
(1,1% del PIB). Después de una intensa campaña,
logramos que el Presidente decidiese eliminar
instituciones (una de ellas, la oficina de la Primera
Dama) cuestionadas por su falta de transparencia y
malgasto de recursos públicos. Con un porcentaje de
pobreza superior al 60%, el gobierno podrá destinar esos
recursos a partidas que beneficien a la mayoría de la
población. El 1,1 del PIB recaudado permitiría solucionar
la falta de vivienda que sufren actualmente 6 millones de
dominicanos y dominicanas.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Otra campaña con la que logramos cambios políticos
que repercuten de forma directa en la vida de millones
de personas nos lleva a Islamabad (Pakistán), ciudad
de más de 1 millón de habitantes que rebajó el IVA
en los alimentos básicos del 17,5% al 7%, aliviando
la economía doméstica de muchos hogares. En un
país donde la desigualdad creciente es muy visible,
trabajamos junto a organizaciones locales para que
las personas más marginadas mejoren su acceso a los
servicios esenciales.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Construyamos un futuro con_alimentos y trabajo digno

Marleni Alvarado es productora de panela
y forma parte de la Cooperativa Agraria
Ecológica y Solidaria Piura (CAES Piura),
en Perú

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Construyamos un
futuro con_alimentos
y trabajo digno
El cambio climático y la desigualdad extrema son las crisis
gemelas de nuestro tiempo y requieren de soluciones
conjuntas: es necesario reinventar el actual modelo
económico para cuidar de todas las personas y del planeta. Y
es necesario hacerlo de forma urgente.
Por este motivo, apoyamos la agricultura familiar e
impulsamos cambios estructurales para asegurar que miles
de personas puedan prosperar y adaptarse al calentamiento
global, con acceso a alimentos y a trabajo digno. Trabajamos
con poblaciones vulnerables en zonas rurales del Sahel,

Centroamérica y el Caribe, donde cientos de millones de
hombres, mujeres, niñas y niños dependen principalmente
de actividades agrícolas y ganaderas para vivir y prosperar.
Los desafíos del cambio climático aumentan año tras año:
la falta de alimentos provocada por una plaga de langostas
en varios países ha sido uno de los últimos, al que hicimos
frente junto a nuestras organizaciones socias. Ahora, más
que nunca, es fundamental asegurar recursos que faciliten
acceso al empleo, la alimentación y la adaptación a los
efectos del calentamiento global con proyectos a largo
plazo, sostenibles y de futuro. Seguimos en ello.

Maria Rosa Chuqumia

Empresaria de El Huerto en Bolivia

EN NUESTRA EMPRESA TRABAJAN MÁS MUJERES QUE
HOMBRES. TODAS SE SIENTEN ORGULLOSAS DE LLEVAR
RECURSOS A SUS CASAS. DENTRO DE CINCO AÑOS ME
GUSTARÍA SUBIR UN 20% LA PRODUCCIÓN Y DAR EMPLEO A
MÁS MUJERES. AGRADEZCO EL APOYO DE OXFAM INTERMÓN,
QUE NOS INCENTIVA, ACOMPAÑA Y ASESORA
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Atajar el hambre y enfrentar una
desmesurada plaga de langostas

Respondimos a esta emergencia apoyando a 400.000
personas con acceso a alimentos y estableciendo, junto
a otras organizaciones y a demanda de los agricultores,
un sistema de vigilancia dirigido por la comunidad que, a
través de una app móvil, permitiese a personas voluntarias
informar a las autoridades locales de los avances de las
langostas para poder atacarlas. También promovimos
retransmisiones de radio para comunicar, en diferentes
dialectos locales, mensajes informativos y de prevención
sobre uso de insecticidas, daños y medidas de control.
Las retransmisiones llegaron a una población de más
de 1 millón de personas. Este mismo mecanismo sirvió,
posteriormente, para difundir información sobre la COVID-19
en las comunidades.

© Pablo Tosco/Oxfam Intermón

El Cuerno de África ha enfrentado durante este último año
una triple crisis: a la dura sequía que venían sufriendo
los diferentes países se sumaron unos meses de fuertes
inundaciones, lo que provocó un caldo de cultivo óptimo
para la reproducción masiva de langostas, unos insectos
que amenazan seriamente las cosechas y, por tanto, la
alimentación de millones de personas en varios países
de África Oriental. El cambio climático está provocando
inusuales lluvias que han contribuido a la propagación de
enormes enjambres de estos insectos, atraídos por los
brotes verdes fuera de temporada. Kenia fue uno de países
más afectados en la peor plaga de langostas de los últimos
70 años, con aproximadamente 1,4 millones de personas en
riesgo de hambre.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Empresas que cambian vidas

© Pablo Tosco/ Oxfam Intermón

Cerca de 800 millones de personas viven en pobreza
extrema en todo el mundo. La mayoría depende de
la agricultura a pequeña escala y no tiene acceso a
mercados. Lo más necesario: un ingreso estable con el
que poder vivir y prosperar. Y para conseguirlo, buscamos
propuestas innovadoras, que ayuden a enfrentar el
cambio climático y la creciente desigualdad social
y económica. Una de ellas se concreta en facilitar la
colaboración entre empresarios y empresarias de nuestro
país con personas emprendedoras de otras partes del
mundo. De este modo, la experiencia empresarial de unos
revierte en otros, a quienes apoyamos para construir
negocios sostenibles, que generen empleo y riqueza
en las comunidades. Esta colaboración ofrece a estos
negocios oportunidad de financiación, asesoramiento
profesional e impulso social a pequeñas empresas
lideradas por mujeres y sus propias comunidades. Desde
2015, hemos apoyado a 23 empresas, lo que supone casi
22.000 personas que han mejorado sus vidas. El impacto
económico y social desde la puesta en marcha de este
proyecto no deja de crecer. Entre 2015 y 2020, se han
generado 159 puestos de trabajo, algo más de 301.000
euros en salarios pagados y 2,5 millones de euros en
ingresos a empresas.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Construyamos un futuro con_alimentos y trabajo digno

Kenia

Construyamos un futuro con_igualdad de género

Janeth Pareja y Angélica Ortiz en medio del cauce seco
del arroyo Aguas Blancas. Por defender este arroyo, que
era su principal fuente de vida, frente a una compañía
minera que vertía residuos contaminantes, recibieron
amenazas de muerte

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Construyamos un
futuro con
_igualdad de género
En un mundo en que los feminicidios y las agresiones
sexuales no cesan, e incluso aumentan en condiciones
como las propiciadas por la pandemia, nuestra apuesta
sigue siendo clara: la prevención y la eliminación de las
violencias machistas son urgentes y más necesarias que
nunca. Además, apoyamos a organizaciones feministas
y de mujeres para impulsar su participación política,
empoderamiento económico y social. En América Latina,
trabajamos desde hace 30 años defendiendo los derechos

de las mujeres en países como El Salvador, Honduras
o Guatemala, igual que en Marruecos. En Colombia,
ponemos atención a la difícil situación de las defensoras
ambientales, y en España colaboramos con organizaciones
que han beneficiado a más de 48.000 personas en
proyectos como Geoviolencia sexual, deFeminicidio.net,
que ha documentado ya 187 agresiones múltiples gracias a
la participación y denuncia de cientos de personas.

Johanna López

Acompañada por la Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas, una de
las organizaciones españolas a las que apoyamos desde Oxfam Intermón

CUANDO COMENZÓ LA PANDEMIA YA NO PODÍA TRABAJAR,
CUIDABA A UNA PERSONA MAYOR Y MI MARIDO ENFERMÓ. Y
ADEMÁS ESTABA PROHIBIDO SALIR. FUE MUY DURO. SI NO NOS
APOYABAN, NO PODÍAMOS HACER FRENTE A LA SITUACIÓN
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Construyamos un futuro con_igualdad de género

Colombia

Defender a las defensoras
En Colombia, defender los derechos humanos y
ambientales puede ser letal. Desde la firma del acuerdo
de paz, más de 460 líderes sociales y comunitarios han
sido asesinados por defender su tierra y sus derechos,
entre ellos 55 mujeres. Solo en el primer semestre de
2019, el promedio de asesinatos de lideresas sociales fue
de: uno cada dos semanas. La situación de las mujeres
es particularmente dramática, ya que además sufren
otros tipos de violencia, como la sexual. Sin protección
del estado, corren peligro de muerte. Alrededor del 70%
de las mujeres en Colombia han sufrido alguna forma
de violencia, y solo dos de cada diez denuncian estos
crímenes. Para exigir al Gobierno colombiano medidas
para prevenir y protegerlas de la violencia, lanzamos la
campaña Juntas somos Victoria, con la que logramos que
las propias afectadas participasen en espacios políticos
clave, tanto en Colombia como en el ámbito internacional.
Gracias a una amplia movilización, se ha conseguido
impulsar cambios normativos que aseguren mayor
protección para las defensoras de las zonas rurales.
Artistas como Juana Acosta, Adriana Ugarte, Bomba Stereo
o Lola Vendetta dieron apoyo a la campaña para visibilizar
la problemática.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

España

Un subsidio extraordinario
para las trabajadoras
del hogar y cuidados

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Desde 2016, apoyamos a organizaciones de reconocida
trayectoria en España que colaboran con algunos de los
colectivos más desfavorecidos. Muchas de las cerca de
700.000 mujeres que trabajan en labores domésticas o
cuidando de otros, la mayoría migrantes, lo hacen sin
contrato o en condiciones precarias. Su situación de
vulnerabilidad se agrava ante cualquier imprevisto y, en
este sentido, la COVID-19 ha sido demoledora: además
de quedarse sin trabajo, muchas de ellas no han tenido
derecho a subsidio. Por este motivo, reivindicamos
como medida urgente que el Gobierno aprobase un
subsidio extraordinario para las trabajadoras que
perdieron su empleo por el estallido de la pandemia. La
buena noticia fue que se consiguió el subsidio, aunque
lo consideramos insuficiente y continuaremos apoyando
a organizaciones locales para seguir reclamando
sus derechos y políticas públicas específicas, como
venimos haciendo desde hace más de dos años.
Iniciativas como la impulsada por la organización Malen
Etxea, que conecta a personas jubiladas con cuidadoras
en condiciones justas para ambas, son un ejemplo
de que hay otro modo de organizar el empleo y los
cuidados. Creemos en ello.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Bélgica

Irak
Gran Bretaña

SIRIA

italia

Turquía
LÍBANO

españa
EEUU

Túnez

Ter. Palestinos
(Gaza)

MARRUECOS
méxico

Guatemala

MAURITANIA

REPÚBLICA
DOMINICANA
El Salvador
Nicaragua

Perú

Sierra Leona
Liberia
BURKINA FASO
Ghana
Benín
Nigeria
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

BRASIL

Bolivia
Países donde trabaja Oxfam
Países que gestiona Oxfam Intermón
Comercio justo de Oxfam Intermón

COMERCIO JUSTO.
25 AÑOS APOSTANDO POR LA DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS
Hace 25 años empezamos a trabajar en comercio justo, comprando
a grupos de pequeños productores y productoras a los que
asegurábamos un precio adecuado, trabajo digno y condiciones
laborales libres de explotación y violencia. Este año hemos
aumentado un 5% la compra de productos en 41 países (en el mapa,
los más representativos por volumen), lo cual ha permitido que más
de 38.000 personas se hayan podido beneficiar, con un empleo digno,
de la venta de productos en nuestras tiendas y en supermercados.
El 77% de los productores y productoras de comercio justo tienen
acceso a trabajo estable (frente al 23% de empleo temporal) y el 86%
tienen políticas de igualdad. Seguiremos apostando por ello. Y por un
consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Mali

Senegal

HAITÍ
Colombia
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Algeria

sáhara occidental

Honduras

PARAGUAY

Egipto
Níger

Jordania

SUDÁN

Ruanda
Burundi
TANZANIA
Malaui

chad

REP. Dem.
Del Congo
Zambia
Zimbabue

Argentina
SUDÁFRICA

En Argentina
Desde hace dos años, tenemos una
representación de Oxfam Intermón en Argentina,
donde ya contamos con una base social de
40.000 personas (3.600 de ellas nos apoyan
económicamente). En ese país estamos
contribuyendo, a través de organizaciones
locales, igual que hacemos en todo el mundo,
a dar acceso a agua potablea comunidades
campesinas del interior del país y a apoyar
emprendimientos de economía social y feminista.

DÓNDE TRABAJAMOS

Trabajar como confederación multiplica nuestra fuerza, alcance y eficacia. Sumamos esfuerzos y eso
nos permite mejorar la vida de millones de personas en más de 90 países en África, Oriente Medio,
América Latina, Asia y también en algunas partes de Europa. Como Oxfam Intermón asumimos la
responsabilidad de gestionar íntegramente el trabajo en 12 países (Burkina Faso, Chad, Marruecos,
Mauritania, República Centroafricana, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay,
República Dominicana y Colombia). Nuestra fuerza proviene de las personas a quienes nos debemos.

50%
MUJERES

19,4 millones

Pakistán
afganistán
Tayikistán

DE PERSONAS HAN MEJORADO
SU VIDA GRACIAS A OXFAM
Corea del Norte
china

INDIA
Yemen
SUDÁN DEL SUR

NEPAL

Somalia
Myanmar
Etiopía
UGANDA
Kenia
SRI LANKA

África del Este
4,6 millones 52% mujeres

BANGLADÉS
Laos
VIETNAM
Camboya

filipinas

TAILANDIA

África Austral
2,7 millones 49% mujeres

África del Oeste
2,4 millones 47% mujeres

Timor Oriental
Papua
Nueva Guinea

INDONESIA

Islas Salomón

Mozambique

Australia

Micronesia/Polinesia

Magreb y Próximo Oriente
5,2 millones 50% mujeres
América Latina y Caribe
450.000 personas 56% mujeres
Asia
3,6 millones 52% mujeres
Oceanía
150.000 personas 49% mujeres
Norteamérica, Europa y otros
150.000 personas 51% mujeres

90
MÁS DE

PAISES

OXFAM

TRABAJA CON

6%

3.837

ORGANIZACIONES SOCIAS
MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

4

MÁS DE
millones DE
PERSONAS PARTICIPAN EN

600 INICIATIVAS
DE

OXFAM

Si quieres conocer en detalle lo que hacemos en cada país,
puedes descargarte el listado de programas en nuestra web
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NUESTRAS FINANZAS
Este ha sido un año difícil. Hemos cerrado con un déficit de
3,1 millones de euros que hemos podido absorber con una
parte de las reservas, constituidas de forma previsora en
años anteriores. El grueso de este resultado negativo (1,8
millones de euros) se explica por las diferencias en el tipo
de cambio en el momento de cierre del ejercicio1. El resto del
déficit (1,3 millones de euros) se debe a que la captación de
fondos no ha ido en línea con lo previsto, algo que hemos
compensado ajustando al máximo el gasto, pero sin dejar de
realizar nuestro trabajo contra la desigualdad y la pobreza en el
mundo. Entre los ahorros destaca la reducción de los gastos de
administración, un 2% respecto al ejercicio 2018-2019.
A pesar del balance negativo del ejercicio, seguimos
contando con la confianza de miles de personas y entidades,
públicas y privadas, en nuestra organización y en cómo
gestionamos los recursos para lograr el mayor impacto en la
vida de miles de personas.

Gracias a ello, y en respuesta a nuestro compromiso con
quienes nos apoyan, hemos destinado casi el 88% del
gasto a nuestra misión final. Hemos invertido alrededor de
84 millones de euros a programas de cooperación y acción
humanitaria, casi 10,5 millones de euros más que el año
anterior. Asimismo, hemos mantenido nuestras campañas
de sensibilización y hemos seguido comprando productos de
comercio justo a familias productoras de países de América
Latina, Asia y África.

1 A finales de marzo, la crisis sanitaria provocó una fuerte caída de los
mercados financieros internacionales y afectó a la baja la cotización
de las divisas en las que tenemos una parte importante de nuestra
actividad. Esto ha generado un gasto teórico, no efectivo, que tenemos
que contabilizar para cumplir con la legislación vigente.

Gastos

Ingresos
33%

12,2%

67%

87,8%

Públicos
Privados

INGRESOS PRIVADOS
Socios y donantes particulares e instituciones
Emergencias
Herencias y legados
Comercio justo y segunda oportunidad
Oxfams
Otros Ingresos

INGRESOS PÚBLICOS
Gobierno español
Unión Europea y ECHO
Administraciones autonómicas y locales
Organismos multilaterales
Otros

TOTAL INGRESOS
RESULTADO
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Programas de actuación
Administración y
captación de fondos

73.307.189 €
31.267.145 €
1.026.249 €
852.017 €
7.034.943 €
24.461.830 €
8.665.006 €

32.662.666 €
2.190.844 €
20.416.448 €
3.106.115 €

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Cooperación internacional
• Desarrollo
• Humanitaria

54.926.143 €
29.181.716 €

99.299.883 €
84.107.859 €

Campañas de sensibilización

8.116.632 €

Comercio justo

6.917.747 €

Tiendas segunda oportunidad

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN
DE FONDOS

157.647 €

13.797.740 €

Administración

3.881.583 €

Captación de fondos

9.916.157 €

10.930.664 €
18.595 €

109.969.855 €

TOTAL gastos

113.097.623 €
-3.127.768 €

NUESTRAS FINANZAS

Marc Pintor

Director de Finanzas de Oxfam Intermón

ESTE EJERCICIO HEMOS ESTUDIADO RIGUROSAMENTE
CUALQUIER POSIBILIDAD DE AHORRO. GASTAR LO
ESTRICTAMENTE NECESARIO Y ASEGURAR EL MÁXIMO
RENDIMIENTO PARA MANTENER NUESTRA ACTIVIDAD
CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

Ingresos

Gastos

Privados
1,4%

Gastos por causas y por continentes
42,7%

11,8%

30%
Socios y donantes
particulares
e instituciones
Oxfams
Herencias y legados
Ventas productos
comercio justo

9,6%
1,2%
33,4%

Otros ingresos
Donativos emergencias

públicos

8,5%

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

30%
20%

Por continentes
0,1%

29,8%

19%

6%

100

55,7%
Gobierno español
Unión Europea y ECHO
Administraciones
autonómicas y locales
Organismos multilaterales
Otros

80
60
40
20
0

ÁFRICA,
MAGREB
Y ORIENTE
MEDIO

AMÉRICA
LATINA

ASIA

Reducir la desigualdad
Alimentos y trabajo digno

Nota: La aportación a Europa se corresponde con el trabajo
de incidencia contra las desigualdades económicas y
sociales en España, el apoyo a organizaciones de nuestro
país que trabajan en la defensa de los derechos de las

EUROPA

Salvar vidas
Derechos de las mujeres

mujeres y de las personas migrantes, así como el programa
de personas refugiadas que realizamos en Grecia con
organizaciones locales.
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MUCHAS GRACIAS
COFINANCIADORES PÚBLICOS
Administraciones autonómicas y locales

GOBIERNO ESPAÑOL:

UNIÓN EUROPEA:								
PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION
IN LATIN AMERICA

ORGANISMOS MULTILATERALES:

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU DANEMARK
Danida

BUDDHIST GLOBAL RELIEF A NJ · TOTAL FUNDACIÓN BILL Y MELINDA GATES · OPEN SOCIETY FOUNDATIONS · RED NOSE FUND
DAY COMIC RELIEF · THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION · VIBRANT VILLAGES FOUNDATION · MARGARET A. CARGILL
FOUNDATION · FORD FOUNDATION · NATURA BISSÉ INTERNATIONAL · GOBIERNO FEDERAL DE ALEMANIA · CDCS · HEMPEL
FOUNDATION · LATIN AMERICAN CHILDREN´S TRUST · THE ONE FOUNDATION · START FUND · ENTWICKLUNGSHILFEKLUB - KLUB
· DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELO · AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO · DANISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT
AGENCY · MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (MOFA) · OPERATION DAGSVAERK · IRISH AID · FONDAZIONE GIUSEPPE E PERICLE
LAVAZZA ON · GLOBAL AFFAIRS CANADA (GAC) · FÉDÉRATION DES ONG DE COOPÉRATION · MAEC: MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES · GOBIERNO DE CANTABRIA · AYUNTAMIENTO DE PETRÉS · FUNDACIÓN COTEC.

MÁS DE
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30 COFINANCIADORES PÚBLICOS

MUCHAS GRACIAS

Queremos dar las más sinceras gracias a todas las instituciones, donantes públicos y entidades
privadas que compartís nuestros valores y apoyáis nuestro trabajo. Vuestra colaboración es
imprescindible para seguir construyendo un futuro sin pobreza. Gracias por confiar en nuestra
organización.

EMPRESAS COLABORADORAS

FGC · TMB · 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 · IRON
MOUNTAIN ESPAÑA · FUNDACIÓN ANTONI SERRA · CROMATIKA COMUNICACIÓN · KRITER SOFTWARE S.L. · KAVE HOME · FUNDACIÓ
BANCÀRIA LA CAIXA · PRICEWATERHOUSECOOPERS · RCI BANQUE · NOVARTIS FARMACEUTICA · ESTEBAN ESPUÑA · NETQUEST DE
INVESTIGACIÓN · PULSO INFORMÁTICA · ERCROS · VANDERLANDE INDUSTRIES · FUNDACIÓN TRIODOS BANK · GRANT THORNTON ·
ASPACE · MERLIN PROPERTIES SOCIMI · SODEXO ESPAÑA · 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 · TABACALERA · SCHWEPPES SUNTORY ESPAÑA · BRAINTRUST CS · BROWN FORMAN SPAIN · VERTI · LOGINSER · ARTENEA
3D · CORREOS EXPRESS · COMAIGUA.
Otros colaboradores: CANAL DE ISABEL II.

1.410

EMPRESAS COLABORADORAS,
FUNDACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS
MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Muchas gracias
En nuestra web encontrarás la memoria ampliada:
OxfamIntermon.org/es/transparencia. Comparte
esta memoria con quien creas que puede estar
interesado/a. Gracias.

info@OxfamIntermon.org
OxfamIntermon

