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Un futuro sin pobreza
Oxfam Intermón está en pleno cambio, como
tantas organizaciones. La evolución de la
pobreza, y de varios aspectos que la determinan –como las desigualdades, los conflictos y el cambio climático- nos conducen
a una actuación más estructural. Todo nos
empuja a transformarnos para ser más
eficaces en nuestra misión de lucha contra
la pobreza. Respondemos a retos como la
distribución del poder global, el surgimiento
de nuevos actores sociales y la revolución
tecnológica acelerada.
Hace unas semanas visité Honduras, un país
donde nuestro programa tiene como centro
la defensa y promoción de los derechos de
las mujeres. Apoyamos su liderazgo y sus
oportunidades económicas, enfrentando
también la violencia machista que sufren.
Hasta 400 mujeres son brutalmente asesinadas por hombres cada año en este país.
Nos encontramos con decenas de mujeres
organizadas en grupos a las que Oxfam
apoya en las iniciativas económicas que
emprenden. Nos explican los avances en
sus pequeños negocios, la fuerza que van
ganando en la familia y en la comunidad.
Algunas han sufrido la violencia machista y
colaboran con las autoridades locales para
enfrentarla.
Es imprescindible trabajar directamente
con las personas, con las mujeres en este
caso, una a una y en sus comunidades y
organizaciones. Como acompañar a estas
redes en sus demandas ante la justicia y las
administraciones. En tiempo de elecciones
en el país, varias organizaciones locales,
a través de la plataforma digital “Poletika”,
exigen a los candidatos presidenciales que
se retraten en sus programas y afirmaciones, con medidas y recursos para erradicar
la violencia de género. Algunos ya han
contestado.
El programa de Oxfam en Honduras cuenta
con el apoyo de varios afiliados internacionales: Canadá, Reino Unido, España y Estados Unidos. Forman un equipo único con un
presupuesto y plan integrado.

Los afiliados, Oxfam Intermón entre ellos,
ya no gestionamos verticalmente los
programas, sino que los apoyamos con
valor añadido: financiación, conocimiento,
herramientas de control ciudadano como
Poletika, conexiones y alianzas.
La Cooperación al Desarrollo cambió. Dejó
de ser algo tan simple como un “Norte”
rico que ayuda a un “Sur” pobre con cierto
componente paternalista, para pasar a ser
una auténtica alianza por el desarrollo y
contra la pobreza, más horizontal, donde
se comparten en red iniciativas, recursos y
experiencia, donde se asegura no solo que
los recursos llegan, sino que se emplean de
la mejor manera por quienes más saben en
esa materia.
Constatar los efectos de la crisis en España,
y lo que cuesta que la débil recuperación
alcance a los más débiles, nos ha llevado a
trabajar también en nuestro país, tanto en
la denuncia de las desigualdades como en
las propuestas para un sistema más justo
que incluya a quienes quedan fuera, cada
vez más. Es otro cambio que nos ha llevado
a apoyar pequeñas organizaciones que
luchan contra la violencia a las mujeres o
trabajan con migrantes y refugiados.
En este esfuerzo es un privilegio contar
con la experiencia y el estímulo de miles de
colegas de Oxfam, en países y en afiliados.
Salvando vidas en las crisis humanitarias,
en misiones extremas donde nadie quiere
ir, junto a personas y problemas olvidados.
En la calle y en las redes, explicando y
animando a la movilización ciudadana por
la justicia. Y en los lugares donde se toman
decisiones relevantes para nuestra tarea.
Ningún equipo de Oxfam podría hacer nada
sin el apoyo de miles de personas que
confían en nosotros. Sin los recursos que
solidariamente ponen en nuestras manos y
sin el indispensable aliento que sentimos al
sentirles detrás.
Gracias.
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En Oxfam Intermón creemos en un mundo donde todas las
personas disfruten de sus derechos y oportunidades. Por eso
trabajamos cada día para reducir las desigualdades sociales y
económicas que perpetúan la pobreza.
En los últimos 15 años se ha logrado disminuir la pobreza
extrema al 50%. Sabemos que un futuro sin pobreza es posible
y vamos decididamente hacia él.
Perseguimos un futuro sin desigualdad, sin hambre, sin sed,
sin discriminación; con equidad, alimentos, agua y justicia.
Trabajamos codo con codo con las comunidades, realizamos
análisis e informes que compartimos para mostrar qué
funciona y qué es necesario denunciar para alzar las voces de
las personas que viven en la injusticia de la pobreza y hacer
que lleguen a los líderes mundiales.
Porque creemos en el poder que tienen las personas y en su
capacidad para cambiar su entorno e incidir en las causas de
la pobreza. Juntas somos imparables.
De esta manera trabajamos en alianzas, con organizaciones
socias para generar más impacto e influencia. Formamos parte
de la confederación Oxfam que cuenta con más de 70 años de
experiencia y juntos trabajamos en más de 90 países.
El trabajo de los equipos de Oxfam Intermón se ha centrado
en 29 países. Y hemos colaborado también en 40 países con
organizaciones productoras de comercio justo a las que
hemos adquirido productos.
Todo ello ha sido posible gracias a la implicación de los más
de 236.000 socios y socias y colaboradores económicos; a las
cerca de 240.000 personas que habéis comprado productos de
comercio justo; a los 70.922 activistas que habéis impulsado
nuestras campañas y a las 2.041 empresas y organizaciones
sociales y a las 38 administraciones públicas que este
año nos habéis dado vuestro apoyo. Y también a todas las
personas que habéis participado en eventos y acciones y
habéis compartido nuestro mensaje.
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Durante el ejercicio 2016-17, en Oxfam se han gestionado más de 2.000 programas, con más de 19,2 millones de personas
beneficiarias (55% mujeres y 45% hombres). Como Oxfam Intermón hemos impulsado 33 programas de desarrollo y hemos
realizado 25 intervenciones de acción humanitaria. Todo ello, junto a 202 organizaciones locales. En el ámbito del comercio
justo hemos apoyado la labor de 122 las organizaciones a las que hemos comprado productos. Esta labor se completa con las
iniciativas para trabajar a favor de las personas migrantes y luchar contra las violencias machistas en nuestro país, a través del
apoyo a más de una decena de organizaciones. La distribución de programas y personas beneficiarias en Oxfam es la siguiente:
Derecho a ser escuchado

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y RECURSOS NATURALES

Hemos logrado cambios positivos en políticas y prácticas de
gobiernos, sector privado e instituciones internacionales a
favor de las personas más pobres y vulnerables. Lo hemos
conseguido gracias a la participación de la ciudadanía.

Trabajamos para que las familias cuenten con los recursos
necesarios para generar sus propios ingresos y asegurar
así una alimentación adecuada a todas las personas de la
comunidad.

470 programas
1,8 millones de personas beneficiarias

543 programas
2,3 millones de personas beneficiarias

55%

Mujeres

Justicia de género

Mujeres

FINANCIACIÓN AL DESARROLLO

Nuestro objetivo es acabar con la violencia de género, para
ello, identificamos los elementos que constituyen la violencia,
concienciamos a instituciones jurídicas y servicios, así como a
la ciudadanía (lo que incluye hombres y niños).

A partir de nuestros programas y campañas, en los
países donde cooperamos y en España, promocionamos
y defendemos la financiación nacional e internacional del
desarrollo.

221 programas
1,1 millones de personas beneficiarias

286 programas
0,6 millones de personas beneficiarias

62%

Mujeres

Salvar vidas
Contribuimos a liderar la respuesta en emergencias, aportando
nuestra experiencia en agua y saneamiento y trabajamos
para mostrar la necesidad de vincular las respuestas de
emergencia al desarrollo.

482 programas
83% son de atención humanitaria
13,5 millones de personas beneficiarias
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51%

55%

Mujeres

51%

Mujeres

PERSONAS A LAS QUE LLEGA EL APOYO DE OXFAM,
NÚMERO DE PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES SOCIAS

Distribución de los recursos invertidos en
cada una de las causas por las que luchamos
en Oxfam Intermón

60%

7,8%
19,3%

50%

26,5%

40%

16,5%

30%
20%

29,9%

10%

1

2

3

4

organizaciones socias
Programas
Personas con las que trabajamos
1. DERECHO A SER ESCUCHADO
2. JUSTICIA DE GÉNERO
3. Salvar vidas
4.Alimentación sostenible y recursos naturales
5. GRUPOS PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO
6. Financiación del desarrollo
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Distribución de los recursos invertidos por
continente en cada una de las causas por las
que luchamos en Oxfam Intermón
Salvar vidas

JUSTICIA DE GéNERO

2%

24%

71%

3%

54%
46%

FINANCIACIÓN AL
DESARROLLO

Alimentación sostenible
y recursos naturales
23%

23%

77%

DERECHO A SER ESCUCHADO
42%

77%

ÁFRICA
ASIA
AMÉRICA
EUROPA

58%
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NUESTRAS ACCIONES MES A MES
julio
Compartimos conocimiento sobre resiliencia
55 personas del equipo Oxfam pertenecientes a 23 países se reunieron en
Madrid para compartir conocimiento sobre el trabajo que llevamos a cabo
en resiliencia.
81 familias campesinas con tierra
Tras una larga campaña de denuncia sobre la situación de los campesinos
sin tierra en el valle de Polochic, el Gobierno de Guatemala se compromete
a entregar tierras a 81 familias.

agosto
Vigilantes: Polétika en República
Dominicana
Colaboramos en el lanzamiento de la
plataforma Vigilantes en República
Dominicana. Esta herramienta permite a la
ciudadanía denunciar la falta de servicios
públicos o su mala calidad, dar seguimiento
al presupuestario estatal y acceder a
información sobre veeduría ciudadana.

junio
Actuamos ante la crisis humanitaria en lago Chad
Iniciamos una intervención de emergencia en la región de lago Chad donde hay más de 100.000
personas desplazadas.
Éxito de participación en Trailwalker 2016
Trailwalker 2016 sumó más de 600 equipos y alcanzó una recaudación de 1,1 millones de euros
para la lucha contra la pobreza y el derecho al agua.

mayo
Más empresas del IBEX35 en paraísos fiscales
Expusimos, junto al Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa que el número de filiales de
las empresas del IBEX35 en paraísos fiscales crece. Quedó publicado en el informe Beneficios para
quién.
Las consecuencias del fenómeno El Niño
Expusimos las consecuencias del fenómeno de El Niño en Etiopía donde más de 10 millones de
personas estuvieron en riesgo de padecer escasez de alimentos y agua y trabajamos para paliarlo.

Abril
Impuesto que privilegian a las rentas más altas
Publicamos en América Latina el informe Tributación para un crecimiento inclusivo, una investigación
con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que muestra que los sistemas tributarios
privilegian las rentas altas y las compañías multinacionales.

2016
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Las demandas de las mujeres chadianas
Acompañamos a mujeres chadianas del Consejo Nacional de Concertación de Productores Rurales
de Chad en sus demandas ante los candidatos a las elecciones presidenciales. 5 candidatos se
comprometieron con ellas.

octubre
Impulsamos nuevas empresas
Crecen el número de empresas a las que ofrecemos apoyo a través del
programa Empresas que cambian vidas en países de África del Oeste y
América Latina.
Ayuntamientos contra los paraísos fiscales
Los ayuntamientos de Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Murcia y Madrid
se suman a la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales que exige un
comportamiento fiscal responsable a las administraciones.

septiembre
España no cumple con las personas refugiadas
Coincidiendo con la Cumbre Mundial sobre Refugiados y
Migrantes de la ONU denunciamos con el informe España
suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados
el incumplimiento de las promesas de nuestro país.
Actuamos ante una nueva catástrofe en Haití
En Haiti, respondimos a la situación de emergencia tras
el paso del Huracán Matthew que afectó a 1,4 millones de
personas. Distribuimos comida, agua potable y material de
reconstrucción.

diciembre

noviembre
Campaña contra las violencias machistas
Basta, una campaña de denuncia de las diferentes violencias
que sufren las mujeres, se presenta en Marruecos (con el
nombre de Baraka); Guatemala y Bolivia.
Exigimos recursos para combatir el cambio climático
Lanzamos la campaña Ante el cambio climático, ya no más
excusas para exigir al Gobierno español que aumente el
presupuesto para la lucha de las personas más pobres para
adaptarse a las consecuencias del desastre ambiental.

Nuevo informe sobre paraísos fiscales
Con el informe Guerras Fiscales denunciamos 15 paraísos
fiscales que con sus rebajas tributarias a grandes empresas
arrastran al resto de países a ofrecer condiciones fiscales cada
vez más ventajosas sólo para una minoría.
Comercio justo en Navidad
Las modelos Judit Mascó, Nieves Álvarez y Verónica Blume y
los cocineros Ada Parellada y Francis Paniego se han sumado
a la campaña de promoción de comercio justo Regala comercio
justo, comparte el origen del bienestar.

2017

febrero
Actuamos conjuntamente ante las emergencias
6 ONG internacionales, Acción Contra el Hambre, el Comité español
de ACNUR, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International
y World Vision creamos el Comité de Emergencia, una iniciativa
para atender de manera conjunta la respuesta ciudadana ante una
situación de crisis humanitaria.

enero
La realidad del feminicidio en España
Apoyamos la elaboración del informe elaborado
por la organización Feminicidio.net sobre los asesinatos de mujeres en España. Feminicidio.net es
una de las organizaciones con las que trabajamos
en España contra la violencia de género.
La riqueza de las 8 personas más ricas
Coincidiendo con el Foro Económico Mundial
(Davos, Suiza) publicamos Una economía para
el 99%, un informe que denuncia que tan sólo
ocho personas poseen la misma riqueza que la
mitad más pobre de la población mundial, 3.600
millones de personas.

marzo
Colaboramos con organizaciones españolas
Celebramos en Madrid la primera edición de la Escuela de influencia con la participación de
17 organizaciones con las que llevamos a cabo proyectos en España y en la que también
participaron HarassMap (Equipto) y Elige Red (México).
Celebramos el Día Internacional de las Mujeres
Coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres se celebran actos en diferentes países para
sensibilizar a la sociedad sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. En Mali y Senegal
participaron en el acto diversos parlamentarios. En España entregamos el IV Premio Avanzadoras.

* Estas son algunas de
nuestras acciones.
Más información en
www.OxfamIntermon.org/
nuestroslogros
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italia
españa
grecia
CUBA
MARRUECOS
REPÚBLICA DOMINICANA

México

MAURITANIA

Guatemala

MALI

honduras

HAITÍ

niger

Nicaragua

BURKINA FASO
Costa Rica

LIBERIA

Colombia

COSTA DE MARFIL

GHANA
Camerún

Ecuador

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
chad

Perú
BRASIL
Bolivia
PARAGUAY

uruguay
Chile

programas OXFAM

ARGENTINA

Salvar vidas
Cooperación al desarrollo
Grupos productores de comercio justo

Latinoamérica y Caribe

10

europa

Magreb y Oriente próximo

África del Oeste

Los 22 miembros de la confederación Oxfam (Oxfam Alemania, Oxfam América -EEUU, Oxfam Australia, Oxfam en Bélgica, Oxfam Brasil,
Oxfam Canadá, Oxfam en Corea, Oxfam Francia, Oxfam Ibis-Dinamarca, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Oxfam India, Oxfam
Intermón (España), Oxfam Irlanda, Oxfam Italia, Oxfam Japón, Oxfam México, Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Novib-Países Bajos, Oxfam
Quebec, Oxfam Sudáfrica y Oxfam en Suecia) llevan a cabo labores de cooperación en más de 90 países. Oxfam Intermón impulsa el
desarrollo en 29 y apoya a grupos productores de comercio justo en 40 países.

Ter. Palestinos (Gaza)
CHINA
BANGLADESH

SIRIA
LÍBANO

VIETNAM

egipto
INDIA

FILIPINAS

NEPAL

ETIOPÍA
SUDÁN DEL SUR

SRI LANKA

BURUNDI
UGANDA

TANZANIA

TAILANDIA
Papua Nueva Guinea

INDONESIA

MOZAMBIQUE
MAURICIO

madagascar

SUDÁFRICA

áfrica del este

áfrica austral

Asia

OCEANIA
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El ejercicio 16-17 se cierra con un resultado contable positivo
de más de 1,5 millones de euros que serán destinados, por
una parte, a contribuir al programa de refugiados de Oxfam
en Europa, unos 200.000 euros, y por otra, a fortalecer las
reservas de la institución. Durante los años de la crisis la
fundación tuvo déficits, redujo sus reservas y empeoró sus
ratios de solvencia y liquidez hasta niveles inadecuados.
Desde los últimos años está en proceso de recuperar las cotas
establecidas por las políticas Oxfam en fondos propios y en
salud financiera al tiempo que adaptando estos conceptos al
volumen de fondos que la Fundación gestiona.
En su conjunto los recursos procedentes de donaciones
privadas han significado el 63% del total de ingresos, gracias
a nuestra consolidada base social. Los datos reflejan el
excelente incremento en las altas de socios, así como en
los donativos de organizaciones privadas y de grandes
donantes. Por su parte en ingresos públicos cabe mencionar
la financiación de la Unión Europa, la Agencia de Cooperación
Danesa y de otros afiliados de la confederación Oxfam que
han contribuido a los grandes programas de desarrollo y
emergencias en Burkina, Chad, República Centroafricana y Haití
(terremoto Matthew) y en el programa de refugiados. Los fondos
públicos internacionales representan el 83% de los ingresos
públicos ejecutados durante el ejercicio (5 puntos más que en
el anterior período), frente a 17% de origen nacional.
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Hemos destinado unos 10 millones de euros más a nuestras
actividades misionales que en el ejercicio anterior, dirigidos
en su mayoría a programas de acción humanitaria. Nuestros
gastos de administración y captación de fondos siguen en la
senda de reducción porcentual, en línea con años anteriores.
A la fecha no se ha cerrado el informe de la confederación
para el ejercicio 16-17. Este será aprobado por su órgano
de gobierno en octubre próximo. En el 15-16 Oxfam destinó
746 millones de euros a programas. Como miembros
independientes de una confederación con 22 afiliados (19 de
ellos miembros de pleno derecho), cada Oxfam se rige por sus
propios criterios presupuestarios.
Marc Pintor
Director de Finanzas

CIERRE DEL EJERCICIO 2016-17 EN EUROS
INGRESOS

GASTOS

Ingresos privados

64.741.358 €

Programas de Actuación

85.594.102 €

Socios y Donantes particulares e instituciones

37.364.164 €

Cooperación Internacional

70.245.239 €

Emergencias

2.745.563 €

Herencias y Legados

1.367.796 €

- Desarrollo
- Humanitaria

Comercio justo y segunda oportunidad

6.284.707 €

Campañas de sensibilización

8.723.444 €

Oxfams

9.709.103 €

Comercio justo y segunda oportunidad

6.625.419 €

Otros Ingresos

7.270.025 €

40.792.703 €
29.452.536 €

Administración y captación de fondos
Ingresos públicos
Gobierno español
Unión Europea

37.274.076 €
3.708.837 €
2.546.636 €

Organismos Multilaterales

7.707.457 €

TOTAL INGRESOS

RESULTADO

Captación de fondos

4.118.902 €
10.660.284 €

23.154.858 €

Administraciones autonómicas y locales
Otros

Administración

14.779.186 €

156.289 €

102.015.434 €

TOTAL GASTOS

100.373.288 €

1.642.146 €
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CÓMO PUEDES COLABORAR
Hazte socio/a
www.OxfamIntermon.org/socio
Haz un donativo
www.OxfamIntermon.org/donativo
Difunde nuestras campañas
www.OxfamIntermon.org/campanas
Hazte voluntario/a
www.OxfamIntermon.org/voluntariado
Compra comercio justo en nuestras tiendas o en
www.tienda.OxfamIntermon.org
Financia un proyecto
www.OxfamIntermon.org/financiaunproyecto
Colabora como empresa
www.OxfamIntermon.org/empresas
Descubre el mundo que te rodea con nuestros estudios
www.OxfamIntermon.org/estudios
Conoce nuestras propuestas educativas
www.OxfamIntermon.org/educacion
Súmate a la red de profesorado en
www.ciudadaniaglobal.org
Apúntate al Trailwalker
www.OxfamIntermon.org/trailwalker
Regala Algo más que un regalo
www.OxfamIntermon.org/algomasqueunregalo
Crea una iniciativa solidaria
www.OxfamIntermon.org/iniciativas
Deja un legado
www.OxfamIntermon.org/legados
Síguenos a través de Facebook
www.facebook.com/OxfamIntermon
y Twitter
www.twitter.com/OxfamIntermon
Participa, opina y debate en
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista
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