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Los datos presentados en esta memoria comprenden el 
periodo abril 2018 a marzo 2019, que corresponde a nuestro 
ejercicio contable. En esta memoria destacamos solamente 
algunos de los resultados realizados durante este periodo 
gracias a la generosidad de todas las personas que nos 
apoyan. Para información más exhaustiva, puedes consultar 
nuestra web: www.OxfamIntermon.org/transparencia
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En agosto visité Colombia y Venezuela y pude conocer de 
primera mano la ruta que miles de personas recorren a pie 
con su vida a cuestas, arriesgándose a sufrir abusos de todo 
tipo. La respuesta humanitaria que estamos ofreciendo, 
junto a organizaciones locales, dando protección a más 
de 12.000 mujeres con niñas y niños, es un ejemplo de 
nuestro trabajo en lugares tan extremos como Yemen, donde 
apoyamos a 3 millones de personas, Siria o el Cuerno de 
África, donde una sequía exacerbada por el cambio climático 
destroza cultivos y pastos. Nuestros equipos se dejan 
la piel, horas y energías sin límite para estar al lado de 
quienes luchan por su vida. Puedo asegurarlo. 

Durante los años que he estado trabajando en Oxfam Intermón 
he podido sentir la fuerza de las mujeres y apreciar la 
importancia de apoyar sus organizaciones y a los movimientos 
feministas para transformar una sociedad machista en otra 
más inclusiva. Como en Honduras, país en el que un 96 % 
de los feminicidios quedan impunes, o en Marruecos, donde 
impulsamos el cambio de normas sociales en que se asienta 
la violencia de género, a través de estudios, de la acción 
comunitaria y de calle.

La desigualdad de género es una de las más flagrantes que 
enfrentamos. Se combina con la desigualdad extrema de 
riqueza, de acceso a la salud, a la educación o a recursos 
naturales como la tierra, el agua y la energía. En Oxfam 
sabemos, por experiencia y por investigaciones, que la 
desigualdad sostiene la pobreza. Además, rompe sociedades 
y debilita la democracia. Lo estamos viendo en tantos países 
en los que surgen movilizaciones por un mejor reparto de 
la riqueza y los recursos, por una vida digna para todas las 
personas.

Enfrentar la desigualdad es nuclear en el programa de 
Oxfam Intermón, tanto en España como en otros países. Aquí 
hemos logrado que decenas de municipios y comunidades 
autónomas se declaren Zonas Libres de Paraísos Fiscales, 
y junto con académicos e inspectores de Hacienda hemos 
lanzado el Termómetro de Responsabilidad Fiscal de las 
Empresas. Sin una hacienda pública suficiente no puede 
haber educación ni sanidad universales. También en Perú 
o Burkina Faso hemos trabajado por una fiscalidad justa, 
mientras en Honduras y El Salvador hemos paralizado leyes 
que pretendían privatizar el agua y la tierra. 

El ejercicio que termina nos deja también un nuevo e 
ilusionante proyecto: hemos abierto oficinas en Argentina, 
donde ya tenemos en marcha proyectos relacionados 
con la desigualdad de género y con el acceso al agua, en 
colaboración con organizaciones locales. Esperamos que el 
apoyo de la ciudadanía argentina sea un impulso más para las 
causas que defendemos.

Éste es el último editorial que firmo como director de 
Oxfam Intermón. Tras siete años apasionantes, me he hecho 
cargo de la dirección interina de Oxfam Internacional. Pilar 
Orenes, directora adjunta hasta la fecha y persona de gran 
experiencia y reconocimiento, asume la dirección en este 
período. Ha sido un tiempo intenso, de estar cerca de las 
personas y comunidades que defienden sus derechos, de 
gestionar con la mayor seriedad y también de ilusionar a 
quien se acerca a esta organización. Ha sido un privilegio 
contar con un equipo tan profesional como comprometido. Y 
a todas las personas que nos apoyáis con vuestros recursos, 
vuestra compra, vuestra palabra o firma, gracias inmensas 
por confiar en nuestra organización. Habría sido imposible 
hacer mi labor sin sentir tan cerca vuestro aliento y ánimos 
para seguir en nuestra tarea de acabar con la pobreza.

Muchas gracias

José María Vera
Director general
de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Carta del director
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LA ORGANIZACIÓN
Somos una fundación privada, independiente y regida por 
un Patronato formado por 13 profesionales independientes 
y voluntarios que velan por la gestión de recursos y la 
estrategia de nuestra organización: 

• 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

Nuestra sede social está en Barcelona y contamos 
también con oficinas en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza. Desde 1997 formamos parte de la confederación 
internacional Oxfam, en la que 19 organizaciones de todo el 
mundo compartimos valores (transparencia, empoderamiento, 
inclusión) y un plan estratégico para lograr mayor impacto 
global.

Nuestras tiendas de comercio justo, además de vender 
productos elaborados por 132 grupos productores a los 
que hemos apoyado este año, son también espacios de 
sensibilización y difusión de nuestro trabajo.

Si quieres saber más sobre nuestros equipos, entra a www.OxfamIntermon.org/es/quienes-somos

42 
 EQUIPOS  

REPARTIDOS  
EN DIFERENTES 
POBLACIONES 
ESPAÑOLAS 

19 
AFILIADOS 

OXFAM

1.532 
PERSONAS 
VOLUNTARIAS

1.237 
PERSONAS 
CONTRATADAS

34 
TIENDAS  DE 
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Una técnica de Oxfam durante la jornada 
de transferencia de dinero para las familias 
afectadas por la sequía en Guatemala. Gracias 
a ello pueden comprar alimentos y artículos de 
limpieza en el mercado.



Voluntario estable
Personal contratado

EQUIPO OXFAM INTERMÓN

1.237
PERSONAS

1.532
PERSONAS

45%

55%

2.769 PERSONAS

Personal contratado en España 
En otros países 
Cooperantes, expatriados/as 

Personal contratado en

714
PERSONAS

447
PERSONAS

57.7%

76
PERSONAS

6.1%

36.1%
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El equipo está formado por 1.237 personas contratadas, de las cuales el 47% mujeres, y 1.532 
personas voluntarias (78% mujeres). En los países donde trabajamos, damos prioridad a la 
contratación de personal local. Todas las personas del equipo compartimos unos mismos valores 
y nos mueve un objetivo común: construir un futuro sin pobreza en el que todas las personas 
podamos disfrutar de nuestros derechos. Para conseguirlo, trabajamos en alianza junto a 
organizaciones locales, promoviendo cambios sostenibles, siempre de la mano de comunidades 
y personas que, a pesar de vivir en la injusticia, se implican para superarla. Colaboramos 
estrechamente para que puedan hacer llegar sus demandas a los líderes internacionales y 
locales, y publicamos informes que denuncian, hacen propuestas y aportan datos relevantes.

UN EQUIPO COMPROMETIDO

Carles Farré Muñoz
Voluntario en Barcelona

LO QUE MÁS ME GUSTA ES 
EL TRATO FAMILIAR, LA 
FORMA DE TRABAJAR. OXFAM 
INTERMÓN ME HA AYUDADO 
A CRECER COMO PERSONA, 
A SER MEJOR, Y ME SIENTO 
TOTALMENTE INTEGRADO EN 
UN GRUPO DE TRABAJO

Zakarias Mohamed Abdi
Responsable de agua y saneamiento 
en Somalilandia

TRABAJO CON COMUNIDADES 
AFECTADAS POR LA 
SEQUÍA Y EL CONFLICTO EN 
SOMALILANDIA. ES UN GRAN 
DESAFÍO PERO EL IMPACTO DE 
OXFAM EN LAS COMUNIDADES 
RECOMPENSA TOTALMENTE, 
NO TIENE PRECIO
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Eugenia Rojas
Responsable de los programas de salvaguarda 
de Oxfam Intermón

Miguel Corominas
Técnico de servicios generales de la sede 
central (Barcelona)

LLEVAMOS MUCHO TIEMPO 
APLICANDO MEDIDAS A FAVOR 
DEL MEDIO AMBIENTE. POR 
PONER UN EJEMPLO, DESDE 2009 
TODA LA ELECTRICIDAD QUE 
CONSUMIMOS VIENE DE ENERGÍA 
RENOVABLE. PERO QUEREMOS 
HACER MÁS: ELIMINAR EL USO DE 
PAPEL Y REDUCIR EL PLÁSTICO 
TANTO COMO SEA POSIBLE, ENTRE 
OTRAS COSAS

Somos una organización íntegra, y exigimos a las personas 
que trabajan y colaboran en Oxfam Intermón esa misma 
integridad y compromiso. Todo el equipo, incluido el 
voluntariado, suscribimos un código de conducta que 
establece responsabilidades y obligaciones contra 
el fraude, la corrupción, cualquier abuso de poder, 
violencia sexual o conflicto de interés. Ante cualquier 
comportamiento que contravenga nuestro código, 
actuamos con contundencia. 

Creemos en lo que hacemos y trabajamos para que nuestra 
organización sea un entorno seguro que dé prioridad al 
desarrollo y bienestar de las personas. Durante el último 
año hemos puesto en marcha un nuevo Plan de Igualdad, 
que es el reflejo de nuestra apuesta por avanzar en la 
igualdad de género, así como nuevas medidas a favor del 
medio ambiente en nuestras oficinas. Nuestra gestión 
continúa siendo rigurosa, responsable y transparente, 
rindiendo cuentas a través de auditorías internas y 
externas, y exigiendo los mismos estándares a las 
organizaciones y empresas que apoyamos.

Prevención y actuación contra el 
acoso, el abuso y la explotación 
sexual
Seguimos trabajando para combatir de forma clara y decidida 
cualquier tipo de violencia sexual y para hacer de nuestro 
entorno un lugar seguro. La formación especializada en sede 
central y en las oficinas de los países donde trabajamos, 
unida a espacios de sensibilización y a una difusión amplia 
y explícita de los canales de denuncia, son iniciativas 
para proteger a las personas con las que trabajamos, 
especialmente mujeres. Cuando se produce un caso, damos 
prioridad a una atención de calidad, destinada a cualquier 
víctima, y a la rigurosidad de las investigaciones. Nuestro 
objetivo es promover un cambio cultural de tolerancia cero 
ante cualquier tipo de abuso. 

Además, como medida de transparencia nos hemos 
comprometido a informar cada año sobre los casos de 
acoso, abuso y explotación sexual abordados. Solo dando 

ADEMÁS DE TODO EL IMPULSO 
INSTITUCIONAL, CADA PERSONA 
TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL PARA TRANSFORMAR 
NUESTROS LUGARES DE TRABAJO 
EN ENTORNOS SEGUROS

BUENAS PRÁCTICAS
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visibilidad a la realidad será posible el cambio. Durante 
el ejercicio 2018-2019, con un equipo formado por 2.769 
personas, hemos gestionado 13 casos, de los cuales en 3 no 
se ha podido ratificar la denuncia, 4 son de acoso sexual, 2 
incidentes reportables, como uso de lenguaje inapropiado, y 
los 4 restantes todavía se están investigando.

Siempre se ha proporcionado apoyo psicológico y 
acompañamiento a las personas afectadas. El número de 
casos refleja que cada vez más personas se sienten seguras 
para denunciar y cuentan con los canales y el apoyo para 
hacerlo. 

Contra la corrupción, el fraude y 
el conflicto de interés 
Gracias a la sensibilización y responsabilidad del equipo, a la 
capacidad de detectar los casos desde su origen, y al uso de 
los diferentes canales de denuncia, este tipo de episodios 
están aflorando y se están abordando. En este ámbito, hemos 
gestionado algunos incidentes menores que, en términos 
económicos, con un presupuesto total de 103.194.105 euros 
para el ejercicio 2018-2019, ascienden a menos de 8.500 
euros. Todos los casos fueron investigados y han concluido 
con amonestaciones o despidos. 

Por las buenas prácticas y el 
compromiso social 
Rendimos cuentas de nuestra gestión con total 
transparencia, ante nuestros socios, socias y donantes con 
auditorías externas e internas que revisan nuestras cuentas. 
También nos sometemos al control de las administraciones 
públicas que nos conceden subvenciones y al del 
protectorado de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya, 
por ser una fundación con sede social en Barcelona. Nuestros 
estándares son estrictos y rigurosos y los aplicamos 
tanto a nuestra propia organización como a las empresas y 
asociaciones con las que colaboramos. 

Somos socialmente responsables. Siempre que podemos 
trabajamos con banca ética y en la protección del medio 
ambiente, con medidas como utilizar materias primas 
recicladas en la producción y el embalaje, fomentar el uso 
racional de la energía o el agua o promover a través de 
nuestros proyectos las producciones agrícolas sostenibles y, 
cuando es posible, orgánicas.

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

202.998 
PERSONAS  
SOCIAS Y 
DONANTES

87.405 
ACTIVISTAS 

1.776 
PARTICIPANTES 
en Trailwalker 

Patricia Olveira
Socia desde hace 17 años 

HE COMPROBADO QUE ES POSIBLE 
CAMBIAR LAS CONDICIONES DE 
VIDA DE LAS PERSONAS QUE NO 
HAN TENIDO LA FORTUNA DE 
NACER EN UN ENTORNO FÁCIL. EL 
TRABAJO DE OXFAM DEMUESTRA 
QUE SE PUEDE, QUE VALE LA 
PENA, Y LO HACE CON PLENA 
TRANSPARENCIA

Miguel Angel Muñoz
Actor 

ADMIRO LA LABOR DE 
OXFAM INTERMÓN. TUVE LA 
OPORTUNIDAD DE CONOCER SU 
TRABAJO EN SOMALILANDIA Y ME 
DI CUENTA DEL GRAN PRIVILEGIO 
QUE ES TENER AGUA POTABLE. 
OJALÁ MI COLABORACIÓN 
SIRVA PARA QUE MUCHAS MÁS 
PERSONAS TOMEN CONCIENCIA Y 
REACCIONEN

JU
NT

AS
 L

O 
HA

CE
M

OS
 P

OS
IB

LE

1.410 
EMPRESAS 
COLABORADORAS
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Gracias a tu apoyo y al de miles de personas, empresas y entidades podemos seguir 
construyendo un futuro sin pobreza. Cada una de vuestras aportaciones económicas, firmas, 
comentarios en redes sociales, compras de comercio justo, participación en actos o eventos, 
cada pequeño o gran apoyo es imprescindible y nos hace sentir vuestro respaldo y nos da 
solidez. Gracias en nombre de todas las personas a quienes apoyáis.

José Manuel Oliva
Participante en Trailwalker 

LO QUE MÁS ME HA GUSTADO DE 
PARTICIPAR EN LA TRAILWALKER 
ES QUE ES UN PROYECTO 
SOLIDARIO, EN EL QUE NO SE 
COMPITE, VIENES A AYUDAR. Y LO 
HACES CON UN EQUIPO AL QUE 
LE DA IGUAL QUEDAR PRIMERO, 
SEGUNDO O ÚLTIMO. AQUÍ 
GANAMOS TODOS

Elvira Jiménez  
Ha incluido a Oxfam Intermón en su testamento

ADEMÁS DE COLABORAR COMO 
VOLUNTARIA Y SOCIA PENSÉ 
EN DEJAR UNA PARTE DE MI 
TESTAMENTO PORQUE LA 
ORGANIZACIÓN HA FORMADO 
PARTE DE MI VIDA Y ES ALGO 
MÁS QUE QUERÍA HACER. ES UNA 
FORMA DE CONTINUAR LA VIDA 
Y LOS VALORES DE OXFAM, Y 
RESPONDE UN POCO A LO QUE 
UNO HA SIDO

MÁS DE 

250.000 
COMPRADORAS   
de comercio justo

271.050  
SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES 

400 PERSONAS
NOS MENCIONAN EN 
SU TESTAMENTO
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Qué hemos conseguido
PROPORCIONAMOS AGUA PARA SALVAR VIDAS
Buena parte de las crisis humanitarias actuales son 
complejas y duran años: Yemen, Sudán del Sur y Siria son 
algunos ejemplos. Por otro lado, las sequías, huracanes, 
terremotos o tsunamis han aumentado como consecuencia 
del cambio climático, y el impacto sobre la vida de las 
personas provoca desplazamientos forzosos, violencia (sobre 
todo contra las mujeres) y pérdida de los medios de vida. Son 
algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos durante 

2018-2019, un periodo en que continuamos trabajando 
en República Centroáfrica, Chad, Indonesia, Guatemala, 
Colombia o Haití, entre otros países, proveyendo agua, 
saneamiento e higiene, así como alimentación y protección. 
La mayoría de nuestros programas van acompañados de un 
fuerte trabajo de influencia política para asegurar que se 
respetan los derechos de las personas y que los cambios 
son duraderos.  

Yemen
3 millones de personas con agua potable. 100.000 firmas contra  
la venta de armas en España 
Cuatro años de conflicto devastador han sumido 
a la población yemení en una de las peores crisis 
humanitarias del mundo que afecta al 80% de la 
población. Desde junio de 2015 hemos asistido a más 
de 3 millones de personas, 1,9 millones en 2018-2019, 
con agua potable, saneamiento y dinero en efectivo para 

comprar alimentos y ganado en los mercados locales. En 
España, casi 100.000 personas firmaron la petición de la 
campaña Armas bajo Control para que el Gobierno español 
deje de vender armas a Arabia Saudí, que podría estar 
usándolas en el conflicto.

Niños y niñas llenando bidones en 
uno de los puntos de agua que hemos 
construido en una aldea de Amran,  
en Yemen.
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Siria

Servicios esenciales y asistencia 
legal a personas migrantes y 
refugiadas en Jordania, Líbano, 
Siria y Grecia
Más de la mitad de la población siria (casi 12 millones de 
personas) ha huido del conflicto, y son los países vecinos, 
como Jordania, Líbano o Turquía, quienes han acogido a 
la mayor parte de las personas refugiadas que viven, en 
su mayoría, en condiciones de extrema pobreza. Por eso, 
suministramos agua potable, saneamiento y alimentos tanto 
dentro de Siria (alcanzando a 2,28 millones de personas) como 
en Jordania y Líbano. En Grecia, donde la población refugiada 
ha llegado en condiciones muy difíciles, garantizamos 
asistencia legal, médica y formación socio-laboral. En el 
campo de refugiados de Moria (Lesbos), trabajamos sobre todo 
con las personas más vulnerables, como mujeres que viajan 
solas o con alguna discapacidad. 

Cuerno de África

Energía solar que hace brotar 
agua potable en el desierto 
En Somalia y Somaliland, casi 5 millones de personas 
padecen inseguridad alimentaria y 2,6 millones (de una 
población de entre 14 y 15 millones) se han visto obligadas 
a desplazarse por las sequías recurrentes. Somalilandia 
es una de las zonas del Cuerno de África donde miles de 
personas han mejorado su acceso al agua gracias al uso 
de la tecnología. Con la construcción de desalinizadoras 
que funcionan con energía solar, hemos conseguido llevar 
agua potable a más de 1.000 personas al día. El agua hasta 
entonces era subterránea y salada. La gestión del proyecto 
es comunitaria y se hace junto a las autoridades locales. ©
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Colombia

Una ruta segura para las personas 
que migran de Venezuela a Colombia 
De los 4 millones de personas que han salido de Venezuela, 
1,3 millones se han refugiado o migrado a Colombia, el 
país de mayor acogida. El viaje hasta Colombia son 8 días 
a pie con múltiples riesgos, sobre todo para las mujeres y 
niñas, expuestas a violencia o explotación sexual. Hemos 
desarrollado una ‘ruta de protección’ para las personas más 
vulnerables: mujeres embarazadas, personas discapacitadas 
y población anciana. Cerca de 9.000 personas han recibido 
apoyo en el albergue de carretera donde, además de comida 
caliente, reciben información sobre los riesgos que pueden 
enfrentar, suministros básicos, una tarjeta de con efectivo 
para comprar alimentos y un billete de autobús que les 
permita viajar de forma segura. 
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© Plataforma Global El Salvador/ Alexandra Torres/ Bladimir Nolasco

Reducimos la desigualdad
Vivimos en mundo extremadamente desigual, en el que 
la distancia entre los más ricos y el resto de la población 
continúa aumentando. Las crisis humanitarias en 
América Latina, el deterioro de la seguridad en el Sahel, 
el surgimiento de liderazgos xenófobos y populistas, 
la precarización del empleo o el recorte de derechos 
fundamentales, están estrechamente relacionados con la 
crisis global de desigualdad.  

En 2018-2019 hemos conseguido avances en políticas 
tributarias en España, Marruecos o Perú; hemos presionado a 
la Unión Europea para que ponga fin a los paraísos fiscales; 
hemos impulsado el acceso equitativo, sobre todo de las 
mujeres, a los recursos naturales, Honduras, el Salvador o 
Mauritania.

El Salvador y Honduras
Paralizadas dos leyes de 
privatización del agua y la tierra 
Dos cambios legislativos pretendían privatizar recursos 
naturales tan fundamentales como la tierra (Honduras) y el 
agua (El Salvador). El impacto sobre la vida de millones de 
personas podría haber sido enorme. Quién decide sobre el 
uso de los recursos y quién los ‘posee’ son factores clave de 
la desigualdad, de ahí la importancia de leyes adecuadas. 
La participación activa de la ciudadanía, junto a otras 
organizaciones, fue fundamental en ambos casos. En El 
Salvador 1.250.000 personas se movilizaron para paralizar la 
ley. En Honduras, se paró el anteproyecto de ley de Consulta 
Libre, Previa e Informada que amenazaba los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas.

Perú
Nueva ley contra la elusión 
tributaria 
Perú ha sufrido, históricamente, un elevado fraude fiscal. 
Los niveles de evasión y elusión en el pago de impuestos 
son mayores que en otros países de América Latina. Por 
este motivo, durante los últimos años hemos estado 
trabajando con la Red Latinoamericana por la Justicia 
Económica y Fiscal para mejorar el sistema fiscal en el 
país andino. Un punto clave era conseguir una ley contra 
la elusión fiscal, que hemos impulsado con informes, 
asesoramiento especializado y campañas públicas, de 
la mano de muchas otras organizaciones. Después de 
una larga movilización colectiva, esta ley, finalmente 
aprobada, permitirá captar más fondos para invertir mejor 
en políticas públicas. 
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Apoyamos las movilizaciones que 
frenaron una ley de privatización del agua 
en El Salvador
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España
Zonas Libres de Paraísos Fiscales y el Termómetro de la 
Responsabilidad Fiscal 
Ya son 90 los municipios adheridos a Zonas Libres de Paraísos 
Fiscales, una iniciativa que lanzamos hace 3 años y que sigue 
sumando ayuntamientos e instituciones públicas que se 
comprometen a contratar empresas que no operan en paraísos 
fiscales. Por otra parte, en 2018-2019 creamos, junto a la 
Asociación de Inspectores de Hacienda, el Termómetro de la 

Responsabilidad Fiscal, una herramienta que permitirá a las 
empresas ser más transparentes y medir su responsabilidad 
a la hora de pagar impuestos. Dos avances que contribuyen a 
reducir la desigualdad en España.
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Burkina Faso y Chad
Aumento de la recaudación 
de impuestos y más 
transparencia en los 
presupuestos públicos
En ambos países el objetivo es común: mejorar 
la recaudación de impuestos, así como la 
implicación del Gobierno y la población en los 
presupuestos públicos. En tres municipios de 
Burkina Faso ha aumentado la recaudación 
de impuestos de 3 a 8 millones de francos FCA 
(África central), es decir, los ingresos casi se han 
triplicado. En un país con un índice de economía 
informal elevado, trabajamos para sensibilizar 
sobre la importancia de pagar impuestos para 
poder invertir más en servicios sociales básicos. 
En Chad, hemos apoyado iniciativas para que 
la ciudadanía conozca mejor y pueda opinar 
sobre el destino del dinero público, al mismo 
tiempo que trabajamos con el Gobierno, que 
se ha comprometido a compartir información 
sobre presupuestos de forma más frecuente y 
transparente. 



ASEGURAMOS ALIMENTOS Y TRABAJO DIGNO
En 2018 hemos tomado conciencia de que estamos ante 
una doble crisis, climática y de desigualdad, para la 
que necesitamos soluciones urgentes y globales. Los 
conflictos y la inseguridad (Venezuela, Burkina Faso, lago 
Chad) provocaron el desplazamiento forzoso de miles de 
personas, con la consiguiente pérdida de medios de vida 
e inseguridad alimentaria. Por otro lado, en zonas rurales 
del Sahel, en Centroamérica y el Caribe, trabajamos con 

poblaciones vulnerables, que dependen principalmente de 
actividades agrícolas y ganaderas para vivir y prosperar, y 
que actualmente están en riesgo. Por ese motivo, apoyamos 
la agricultura familiar e impulsamos cambios que aseguren 
alimento y trabajo sostenible a las comunidades. También 
prevenimos las crisis alimentarias, un punto clave para evitar 
muertes y migraciones.  
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África del Oeste
Empleo y una alimentación sana para los pequeños productores  
del sector lácteo

Burkina, Mali, Níger, Mauritania, Senegal y Chad son los 6 
países donde impulsamos la campaña ‘Mi leche es local’, 
una iniciativa que apoya a los pequeños productores de 
leche, que viven los estragos del cambio climático y la 
dura competencia de los importadores de leche en polvo, 
más barata y de menor calidad. La campaña ha resultado 
un éxito: se producen derivados de la leche como el 
yogur o la mantequilla, de modo que la vida del producto 
se alarga, además de generar más puestos de trabajo. El 

proyecto está apoyado por el sector privado, decenas de 
organizaciones y algunos responsables políticos, como 
el presidente de Mauritania o los ministros de ganadería 
de los 6 países que se han comprometido a darle impulso. 
En Burkina Faso, los cambios en el mercado local ya son 
visibles. 
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Aminatou tiene 25 años y es migrante de 
Costa de Marfil. Trabaja envasando yogur 
y leche en la pequeña lechería de Kossam 
de l’Ouest, una organización local de la 
ciudad de Bobo a la que apoyamos
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Nicaragua

Preparación para afrontar  
los desastres climáticos
En alianza con organizaciones nacionales y comunitarias, 
desarrollamos formaciones y prácticas de preparación 
ante posibles desastres como huracanes, inundaciones 
y sequías. Las actividades se realizan con agricultores y 
agricultoras a pequeña escala y con pueblos indígenas que, 
gracias a estos entrenamientos, pueden identificar alertas, 
posibles refugios y evacuaciones, saben purificar el agua 
y enseñan a las niñas y niños a enfrentar una emergencia. 
El trabajo en prevención de desastres da prioridad a la 
participación activa de las mujeres. 

Las sequías también cuentan entre nuestras prioridades, por 
lo que apoyamos a las pequeñas y pequeños productores 
con semillas adaptadas a clima seco y formamos en técnicas 
para aprovechar la poca agua existente, preservar alimentos 
o diversificar cultivos.
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Comercio justo

4.000 nuevos puestos  
de trabajo digno
Nuestra apuesta por el comercio justo contribuye a 
mejorar la vida de miles de pequeños productores y 
productoras de América Latina, Asia y África, además de 
garantizar productos de gran calidad que se distribuyen 
sin intermediarios y por los que las personas involucradas 
perciben un salario digno. Durante el ejercicio 2018-2019, 
con un aumento del 15% en nuestras compras de comercio 
justo, hemos contribuido a generar 4.000 nuevos puestos 
de trabajo, el 75% permanentes y el 31% destinados a 
mujeres. Actualmente, el 76% de las personas productoras 
están organizadas en cooperativas (38% mujeres). Otro 
elemento importante de los productos que distribuimos en 
nuestras tiendas es que el 86% tiene certificación ecológica, 
apostando por la sostenibilidad y el medio ambiente. 

Chad

Mejora de la pequeña producción 
agrícola y formación veterinaria 
para adaptarse al cambio climático 
El cambio climático es un desafío en las zonas del planeta 
más azotadas por sus evidentes consecuencias. En 
Chad, apoyamos a las comunidades para que mejoren 
su producción y sus instalaciones agrícolas, de manera 
que puedan contar con medios de vida sostenibles, 
mejores ingresos y reservas alimentarias para cuando las 
condiciones empeoren, con semillas mejoradas y servicios 
técnicos especializados. Para asegurar la salud del ganado, 
organizamos formaciones para 120 auxiliares veterinarios, 
que recibieron orientación, apoyo técnico y productos 
para cuidar de los animales. Asimismo, instalamos centros 
de vacunación, farmacias veterinarias y mataderos que 
aseguran el proceso completo en un entorno saludable. Qu
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En Honduras nos hemos movilizado 
para denunciar la violencia contra las 
mujeres junto a colectivos de mujeres y 
feministas.
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DEFENDEMOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Honduras
Medidas contra los feminicidios
Durante los dos últimos años, en Honduras ha habido 
más de 4.000 feminicidios, de los cuales el 96% quedaron 
impunes. Además de apoyar a las supervivientes de 
violencia con cuatro casas refugio donde las mujeres 
reciben atención integral, hemos contribuido a que el 
Gobierno incluya en sus Presupuestos de 2019 un aumento 
de las partidas destinadas a luchar contra la violencia 
y los asesinatos dirigidos a mujeres, una reivindicación 
histórica de las organizaciones campesinas y feministas. 
Los recursos destinados por el Gobierno incluyen 35 

millones de lempiras (moneda hondureña) para créditos a 
mujeres rurales, 10 millones para la red de casas de refugio 
y 40 millones más para las unidades de investigación de 
feminicidios. Es la primera vez que se consiguen fondos 
para todo ello. 

El movimiento de mujeres y feminista sigue ganando 
espacios en un mundo en que los ataques a defensoras de 
derechos humanos y del medio ambiente, los feminicidios 
y las agresiones sexuales no cesan. El contexto refuerza 
nuestra apuesta por transformar las normas sociales e 
imaginarios que normalizan los diferentes tipos de violencia 
machista, sobre todo entre la juventud. En América Latina 

y el Caribe, principal foco geográfico de nuestro trabajo en 
justicia de género desde hace más de 30 años, trabajamos 
junto a decenas de organizaciones en la defensa de una 
vida libre de violencias, contribuyendo a impulsar los 
derechos económicos y la participación de las mujeres en 
los espacios de decisión.
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Marruecos

Prevención del acoso sexual a 
las mujeres 
En Marruecos, de una población de 9,5 millones 
de mujeres de 18 a 64 años, casi 6 millones (63%) 
han sido víctimas de violencia. El acoso sexual en 
el espacio público es una práctica común entre los 
hombres, y en gran parte de la sociedad marroquí la 
violencia y la agresividad son rasgos vinculados a 
la masculinidad. Hemos impulsado, a través de una 
serie de propuestas lúdicas y artísticas en espacios 
públicos, una campaña (Baraka) para que los hombres 
jóvenes se cuestionen sus privilegios y para promover 
la conciencia de la sociedad en general. Teatro, 
partidos de fútbol mixtos, conciertos o debates 
abiertos están contribuyendo a cambiar las ideas y 
prácticas para prevenir la violencia sexual contra las 
mujeres y las niñas. La campaña ha llegado a una 
población directa de 24.000 personas e indirecta a 
más de 200.000.

América Latina
Cambiar los estereotipos que 
fomentan la violencia machista
¿Cómo cambiar las ideas preconcebidas, estereotipos, 
imaginarios construidos durante generaciones? 
La campaña Basta es nuestra aportación para 
prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia 
machista entre la juventud en América Latina, uno 
de los continentes con mayores niveles de violencia. 
La campaña, basada en redes sociales, en la cultura 
pop y en colaboración con artistas y youtubers, está 
pensada para que chicas y chicos de 15 a 25 años 
vivan las relaciones de un modo igualitario, rompiendo 
con los estereotipos del amor romántico y revisando 
qué significan los celos y otras formas de control. 

Guatemala
Contra la trata  
y la explotación sexual 
Durante 2018, el Gobierno de Guatemala registró 
10.811 denuncias de violencia sexual, 159 denuncias 
por delitos de explotación sexual y 274 casos de trata 
de personas. Hemos contribuido a la formación de 
personal de justicia, fiscalía y migración para detectar 
y atender de forma adecuada los delitos de trata de 
personas y explotación sexual. Gracias a un trabajo 
de coordinación entre varias instituciones, se está 
consiguiendo que policía, fiscalía y defensoría de 
mujeres indígenas, entre otros, actúen de forma más 
integral. También se ha creado una red regional de 
fiscales contra la trata y la explotación sexual. 
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NUESTRO TRABAJO EN ESPAÑA 
Hace 4 años decidimos impulsar algunas de nuestras causas en España, apoyando 
a organizaciones más pequeñas que conocen la realidad local y desarrollan una 
labor fundamental para transformar nuestra sociedad. En concreto, apoyamos a 
13 organizaciones de reconocida trayectoria que trabajan en la defensa de los 
derechos de las mujeres y de las personas migrantes en nuestro país. En total se han 
beneficiado de su labor 25.931 personas de forma directa y 79.929 de forma indirecta.

También en España, desarrollamos desde hace años propuestas educativas a través 
de una red de profesorado. Más de 18.900 personas de la comunidad educativa han 
participado en alguna de nuestras actividades o utilizado nuestros recursos para 
construir una ciudadanía global. 

MÁS DE 

90 
PAISES

18

DÓNDE TRABAJAMOS

DÓ
ND

E 
TR

AB
AJ

AM
Os

Guatemala

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Colombia

Bolivia

PARAGUAY

BURKINA FASO

MARRUECOS

MAURITANIAREPÚBLICA
DOMINICANA 

HAITÍ

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

españa

chad

Países donde trabaja Oxfam

Países que gestiona Oxfam Intermón

REP. Dem.
Del Congo

Zambia

BRASIL

méxico

EEUU

Egipto

SUDÁN DEL SUR
SUDÁN

Algeria

TANZANIA

Túnez

sáhara occidental

Senegal

Sierra Leona
Liberia

UGANDA
Etiopía

Somalia

Yemen

SUDÁFRICA

INDIA

afganistán
Tayikistán

Pakistán

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADÉS

china

NEPAL

INDONESIA

LÍBANO 

Kenia

Malaui
Mozambique

Zimbabue

Myanmar

Jordania

Ter. Palestinos 
(Gaza)

VIETNAM
Laos

Camboya

Australia

SIRIA 
Irak

Turquíaitalia

filipinas 

Islas Salomón

Micronesia/Polinesia

Corea del Norte

Gran Bretaña

Bélgica

Burundi
RuandaGhana

Benín
Nigeria

Perú

Timor Oriental

Papua 
Nueva Guinea  

Mali Níger

Comercio justo de Oxfam Intermón



Como confederación Oxfam trabajamos en más de 90 países en África, Oriente Medio, América 
Latina, Asia y en partes de Europa oriental. Como Oxfam Intermón asumimos la responsabilidad 
de gestionar íntegramente el trabajo en 13 países: Burkina Faso, Chad, Marruecos, Mauritania, 
República Centroafricana, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República 
Dominicana y Colombia.

 

2,1 millones
DE PERSONAS HAN  
MEJORADO SU VIDA GRACIAS A 
OXFAM INTERMÓN

53%
MUJERES

19,5 millones
DE PERSONAS HAN MEJORADO 
SU VIDA GRACIAS A OXFAM

52%
MUJERES

Si quieres conocer el detalle de los que hacemos en cada país, puedes 
descargarte el listado de programas en nuestra web
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OXFAM 
TRABAJA CON 

3.624 
ORGANIZACIONES 

SOCIAS

OXFAM  
INTERMÓN 
TRABAJA CON 376 
ORGANIZACIONES SOCIAS

América Latina y Caribe 
450.000 personas 58% mujeres

Magreb y Próximo Oriente 
6,5 millones 52% mujeres

África del Oeste  
1,6 millones 53% mujeres

África Austral 
1,4 millones 58% mujeres

África del Este  
4,8 millones 51% mujeres

Asia  
2,7 millones 50% mujeres

Oceanía 
600.000 personas 54% mujeres

Norteamérica, Europa y otros  
1,4 millones 50% mujeres

Guatemala

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Colombia

Bolivia

PARAGUAY

BURKINA FASO

MARRUECOS

MAURITANIAREPÚBLICA
DOMINICANA 

HAITÍ

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

españa

chad

Países donde trabaja Oxfam

Países que gestiona Oxfam Intermón

REP. Dem.
Del Congo

Zambia

BRASIL

méxico

EEUU

Egipto

SUDÁN DEL SUR
SUDÁN

Algeria

TANZANIA

Túnez

sáhara occidental

Senegal

Sierra Leona
Liberia

UGANDA
Etiopía

Somalia

Yemen

SUDÁFRICA

INDIA

afganistán
Tayikistán

Pakistán

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADÉS

china

NEPAL

INDONESIA

LÍBANO 

Kenia

Malaui
Mozambique

Zimbabue

Myanmar

Jordania

Ter. Palestinos 
(Gaza)

VIETNAM
Laos

Camboya

Australia

SIRIA 
Irak

Turquíaitalia

filipinas 

Islas Salomón

Micronesia/Polinesia

Corea del Norte

Gran Bretaña

Bélgica

Burundi
RuandaGhana

Benín
Nigeria

Perú

Timor Oriental

Papua 
Nueva Guinea  

Mali Níger

Comercio justo de Oxfam Intermón
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GESTIÓN ECONÓMICA
El ejercicio 2018-2019 ha sido retador en términos 
económicos. Hemos cerrado con un resultado contable 
negativo de 1.220.834 euros que ha sido absorbido 
con una parte de las reservas de la organización, sin 
llegar a comprometer nuestra salud financiera. La crisis 
de reputación de febrero de 2018 se ha hecho visible 
en nuestros ingresos de 2018-2019, sobre todo en la 
disminución del número de personas que colaboran 
económicamente de manera fija con la organización.  
Desde hace más de un año hemos ido ajustando nuestra 
actividad y nuestros gastos, además de reforzar las 
acciones encaminadas a recuperar la confianza de 
nuestra base social y de la sociedad en general, 
evidenciando mejor el impacto de nuestro trabajo en 
favor de las personas más necesitadas y vulnerables 
y reforzando nuestras medidas de transparencia e 
integridad.

Los datos sobre nuestros programas de actuación reflejan 
la disminución de los ingresos privados y la menor actividad 
en las respuestas humanitarias respecto a los dos ejercicios 
anteriores, que fueron de ejecución extraordinaria debido a 
la magnitud de las crisis atendidas. Asimismo, los gastos de 
administración han aumentado por las acciones de mejora de 
control interno (auditoría interna y externa) y de detección, 
denuncia y prevención de cualquier tipo de conducta 
inadecuada. También cabe mencionar el impacto del cierre de 
las tiendas de segunda oportunidad al no dar los resultados 
esperados tras tres ejercicios en modo de prueba.

Nuestras cuentas 2018-2019 han sido auditadas por primera 
vez por KPMG, de reconocido prestigio. Siguiendo la consigna 
de la confederación Oxfam, de ser auditados por una firma 
internacional, nuestro Patronato aprobó hacer un cambio 
después de 10 años con otra firma. Nuestras cuentas 2018-
2019 han sido auditadas por primera vez por KPMG, auditoría 
de reconocido prestigio.

70%
30%

Públicos 
Privados 

14,3%
85,7%

Programas de actuación 
Administración y 
captación de fondos 

Ingresos Gastos

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 89.465.262 €
Cooperación internacional 73.591.118 €

• Desarrollo 48.871.443 €
• Humanitaria 24.719.676 €

Campañas de sensibilización 8.426.603 €
Comercio justo 6.362.522 €
Tiendas segunda oportunidad 1.085.019 €

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE 
FONDOS

14.949.677 €

Administración 4.171.004 €
Captación de fondos 10.778.673 €

TOTAL gastos 104.414.939 €

RESULTADO -1.220.834 €
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INGRESOS PRIVADOS 72.627.086 €
Socios y donantes particulares e 
instituciones

32.836.074 €

Donativos a emergencias 1.155.956 €
Herencias y legados 1.998.465 €
Ventas productos comercio justo 6.297.740 €
Ventas tiendas segunda oportunidad 408.495 €
Oxfams 21.434.936 €
Otros ingresos 8.495.420 €

INGRESOS PÚBLICOS 30.567.018 €
Gobierno español 2.554.721 €
Unión Europea y ECHO 16.391.701 €
Administraciones autonómicas y locales 3.400.413 €
Organismos multilaterales 8.011.733 €
Otros 208.450 €

TOTAL INGRESOS 103.194.105 €
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53,63%

públicos

26,21%

0,68%

11,12%

8,36%

Administraciones 
autonómicas y locales

Otros
Organismos multilaterales

Gobierno español
Unión Europea y ECHO

8,67%

11,70%

0,56%

29,51%

45,21%
2,75%1,59%

Herencias y legados

Oxfams
Otros ingresos

Ventas tiendas segunda 
oportunidad

Ventas productos 
comercio justo 

Socios y donantes 
particulares e instituciones

Donativos a emergencias

Privados

Ingresos Gastos

Por continentes
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Derechos de las mujeres
Salvar vidas

Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad

Por causas

18%

22%

30%

31%

Alimentos y trabajo digno
Derechos de las mujeres

Salvar vidas
Reducir la desigualdad 

MARC PINTOR
Director de Finanzas de Oxfam Intermón

TENEMOS DOS MANDATOS: LA 
TRANSPARENCIA Y LA EFICIENCIA. NUESTRA 
OBLIGACIÓN ES HACER BIEN NUESTRO 
TRABAJO Y RENDIR CUENTAS POR ELLO. 
TAMBIÉN ES FUNDAMENTAL QUE CUALQUIER 
PERSONA ENTIENDA EN QUÉ INVERTIMOS SU 
DINERO Y EL DE LAS MILES DE PERSONAS 
QUE CONFÍAN EN NUESTRA ORGANIZACIÓN
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MUCHAS GRACIAS

COFINANCIADORES PÚBLICOS

ORGANISMOS MULTILATERALES:

Naciones Unidas:

Otros:

UNIÓN EUROPEA:              

GOBIERNO ESPAÑOL:

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES: 

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 · SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT · THE ONE 
FOUNDATION · DG ECHO · START FUND · DG DEVCO · 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.

MÁS DE 30 COFINANCIADORES PÚBLICOS

Funded by 
European Union 
Civil Protection 
and Humanitarian Aid 
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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

ASEPEYO · ADMINISTRACIONES APODAKA · FUNDACIÓN FELIPE RINALDI · MARVÀ 2. HOLDINGS · ASPACE · CUATRECASAS 
GONÇALVES PEREIRA · ASPRO OCIO · OYSHO ESPAÑA · ANALYTICA ALIMENTARIA · GONVARRI · LAVOLA 1981 · KRITER SOFTWARE S.L. 
· SUPSA SUPERMERCATS PUJOL · FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS · BODEGAS MAURO S.A · AROFISH S. L. · AROPESCA 
S. A. · NOVARTIS FARMACÉUTICA · PULSO INFORMÁTICA · PATRONAT DE TURISMO · MIRA GRUP 03 S. L. · FUNDACIÓN ESADE · 
CLIDOM ENERGY · SERESCO S.A · CASA BATLLÓ · PRICEWATERHOUSECOOPERS · DANOBAT GROUP S.C. · BERSHKA · COTTET S.A 
· SYNERGIE · TMB · FGC · FUNDACIÓN TRIODOS · EXTERIOR PLUS · SODEXO IBERIA S.A. · IRON MOUNTAIN · ROCHE FARMA · IATA  · 
BRAIN TRUST CONSULTING SERVICES · AXA SEGUROS · VERTI · SIPAY PLUS · BRAINTRUST · EBAY. 
Otros colaboradores: CANAL DE ISABEL II.
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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.
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