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Las personas que, como tú, formamos Oxfam Intermón lo tenemos 
muy claro. Día tras día estamos construyendo el futuro que 
queremos. Somos muchas, y, juntas, nuestra fuerza para cambiar 
las cosas se multiplica. Con determinación y de forma constante, 
sumamos para reducir las desigualdades. No queremos un mundo 
de personas ganadoras y personas perdedoras, sino un mundo 
sin pobreza ni injusticia, donde todos los seres humanos, sin 
excepción, tengan las mismas oportunidades y derechos.

Este año volvemos a celebrar contigo algunas victorias en este 
camino. Gracias a tu apoyo, y al de tantas otras personas, empresas y 
organizaciones, hemos acompañado a más de 15,6 millones de personas,  
en 87 países, en su lucha por tener una vida más digna. 

Detrás de estas cifras hay personas reales. Viktor y su nieta Valeria se han sentido 
seguros y acompañados cuando huían de la guerra de Ucrania. Mariam Sawadogo 
ha podido alimentar a su familia a pesar de la desesperante escalada del precio 
de los cereales y de la desertificación que afecta a Burkina Faso. Miguel Navarro 
ha visto cómo el Gobierno de su país, Honduras, prohibía la explotación minera en 
zonas protegidas, después de años de reclamarlo. Y Ana Cárdenas, que lleva más 
de 15 años limpiando casas en España, tiene por fin derecho a paro. 

Sus historias demuestran que hay esperanza. Que nuestra fuerza y 
determinación en todos los rincones del planeta tiene sentido. Debemos seguir 
trabajando. La cantidad de personas que huyen de las guerras, la violencia o 
los efectos del cambio climático no deja de crecer año tras año. La subida del 
precio de los alimentos y de la energía está perjudicando a millones de familias 
en todo el mundo. Seguimos viendo cómo crecen los discursos del odio y se 
vulneran derechos básicos por doquier. 

Seguiremos al lado de las personas que hoy viven en las condiciones más 
duras y difíciles. En Ucrania, en Siria, en Guatemala, en Chad o en España. 
Y, contigo, seguiremos luchando por un futuro distinto, atacando las causas 
que provocan tanto dolor y proponiendo soluciones. Lo haremos en los foros 
internacionales y en las reuniones con Gobiernos y empresas, exigiendo 
derechos fundamentales, igualdad de género, servicios sociales básicos, 
empleos dignos, más cuidados y protección social para las personas que están 
más desprotegidas, y asegurándonos de que los Gobiernos den un paso al 
frente en la lucha contra la crisis climática y sus impactos.

Trabajando conjuntamente, podemos dar un golpe de timón para dejar atrás un 
modelo económico neoliberal sexista, racista y violento en el que la riqueza de 
unas pocas personas crece sin freno y apostar por una economía centrada en 
las personas y la sostenibilidad del planeta. El cambio es posible.

Contigo, seguimos sumando por el futuro. Gracias por estar ahí. 

Franc Cortada
Director general de Oxfam Intermón

Seguimos 
sumando 
victorias

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
A LOS QUE HEMOS CONTRIBUIDO

Los datos presentados en la 
memoria comprenden el período 
de abril de 2021 a marzo de 
2022, que corresponde a nuestro 
ejercicio contable. En esta memoria 
destacamos solamente algunos de 
los logros conseguidos gracias a la 
generosidad de las personas que 
nos apoyan. Para información más 
exhaustiva, consulta esta página web: 
www.OxfamIntermon.org/transparencia

Fotografía de portada: 
© Aurélie Marrier d’Unienville / Oxfam
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Un total de 860 millones de personas podrían 
vivir en situación de pobreza extrema en 2022, 
esto es, un 43% más de lo previsto antes 
de la pandemia. “Si no se toman medidas 
radicales e inmediatas, podríamos estar 
ante el mayor aumento del nivel de pobreza 
extrema y sufrimiento de la humanidad del 
que se tiene constancia”, advierte Franc 
Cortada, nuestro director general.

Mientras esto sucede, empresas de los 
sectores energético y alimentario están 
acumulando beneficios extraordinarios. 
Así se sigue ampliando, de forma cada vez 
más obscena, la brecha entre quienes más 
tienen y quienes menos tienen.

SEGUIMOS SUMANDO

Por una 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL y 
ECONÓMICA

La propuesta de reforma fiscal 
aprobada por 137 países en el seno de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos y el G20 en 
octubre de 2021 se considera un acuerdo 
histórico. Por primera vez después de 
cien años cambian las reglas sobre la 
tributación de grandes empresas en 
sus operaciones transfronterizas, y se 
establece un tipo mínimo del 15% en la 
tributación internacional. 

El objetivo es frenar la competencia fiscal 
entre países y la utilización abusiva de los 
paraísos fiscales para la deslocalización 
artificial de los beneficios de grandes 
empresas. Y, aunque es una buena medida, 
aún deja mucho margen de mejora. 

La subida del precio de la energía y el de los 
alimentos está comprometiendo el día a día 
de millones de personas. Un sistema en el que 
paguen más quienes más tienen y ganan, y 
que ponga fin a los paraísos fiscales, permitirá 
financiar servicios públicos de calidad y sistemas 
de protección para quienes menos tienen. 

Hemos trabajado de manera incansable 
para llevar nuestras propuestas fiscales 
a los principales foros internacionales. 
Hemos comparecido en las comisiones 
parlamentarias de Francia, Dinamarca e Italia. 
Fruto de nuestra presión junto con la de otras 
entidades, el Parlamento Europeo aprobó una 
contundente resolución sobre el papel de los 
paraísos fiscales y las sociedades offshore y 
la Comisión Europea presentó una propuesta 
de directiva sobre compañías fantasma (shell 
companies) que, de aprobarse en los próximos 
meses, sería un duro golpe a estas estructuras 
artificiales y un gran logro en la lucha contra 
la evasión fiscal. En España, además de 
impulsar una reforma fiscal progresiva, que 
logre la suficiencia recaudatoria, y presionar 
para gravar los beneficios extraordinarios, 
formamos parte de varias plataformas que 
trabajan, por ejemplo, para que Ayuntamientos 
como los de Barcelona, Valencia o Málaga, 
entre muchos otros, aseguren contrataciones 
públicas libres de paraísos fiscales.

impuesto mínIMO
global del 15%

hacia un sistema 
fiscal más justoPor un futuro regido por un nuevo sistema 

económico y social que ponga en el centro a las 
personas y no los beneficios de una minoría 

Hacia un sistema fiscal 
más justo 
 
¡Por fin! Las trabajadoras 
del hogar y los cuidados 
tendrán derecho a paro 
 
MÁS CERCA DE LA VACUNA 
UNIVERSAL

LOGROS DESTACADOS...

Además...

 Somos parte de la Mesa Asesora para los Cuidados 
impulsada por el Ministerio de Igualdad.

 Hemos influido en 17 grandes empresas con el 
informe “Negocios como siempre. El papel de las 
empresas del Ibex 35 en la recuperación”.

DE PERSONAS a quienes hemos apoyado

PROYECTOS

1,3 MILLONES
258

en todo el mundo...

Trabajamos para que las personas en situación de pobreza accedan a los recursos que les 
ayuden a tener una vida mejor. Como Mariam, en Mali, a quien el uso de un nuevo sistema 
de fogones le permite destinar mucho menos tiempo a conseguir leña. 

© Diafara Traoré / Oxfam
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Hace solo unos meses, recibimos con satisfacción la noticia 
de la Organización Mundial del Comercio de suspender 
temporalmente las patentes de las vacunas COVID-19. Se trata 
de un acuerdo insuficiente todavía, pero rompe la inercia que ha 
permitido a las grandes farmacéuticas poner sus beneficios por 
delante de la vida de las personas y recompensa dos años de 
presión de la sociedad civil.  

A través de nuestra labor en la coalición People’s Vaccine, junto con más 
de cien organizaciones de todo el mundo, defendemos una vacuna de la 
COVID-19 universal y gratuita. ¿El objetivo? Ayudar a salvar las vidas de 
millones de personas de un virus mortal y de los impactos económicos 
asociados. La pandemia ha generado 40 nuevas personas milmillonarias 
solo en el sector farmacéutico mientras por el camino se perdían millones 
de vidas. Y, aunque en España el 86% de la población ha recibido tres dosis 
de la vacuna, en Nigeria y otros países solo el 15% ha conseguido la pauta 
completa. 

En nuestra lucha por la liberación de patentes nos acompañan 13,8 millones 
de personas que han dado apoyo a la demanda (en el momento de 
escribir esta memoria) y más de 150 líderes mundiales, premios Nobel y 
personas expertas en salud y economía. En España, hemos conseguido 
que 122 Ayuntamientos (incluidos los de muchas capitales de provincia) 
y 14 Diputaciones, Parlamentos y Gobiernos autonómicos respalden la 
vacuna universal. Además, hemos llevado a cabo una labor incansable 
de sensibilización gracias a nuestro voluntariado, repartido por todo el 
territorio, en forma de charlas en universidades, cinefórums, etc.

MÁS CERCA DE LA 
VACUNA UNIVERSAL

El pasado mes de junio recibíamos con enorme emoción la 
aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo, una reclamación histórica, en la que llevan 
luchando más de quince años las organizaciones españolas 
de trabajadoras del hogar y los cuidados, a las que apoyamos 
desde 2016. 

La aplicación de este convenio llega para mejorar la vida de medio millón 
de mujeres, muchas de ellas migrantes y en el 32% de los casos viviendo 
por debajo del umbral de la pobreza, y garantiza el sustento de sus familias 
aquí y en sus países de origen. Acceden, de este modo, a derechos tan 
básicos como tener vacaciones o prestación por desempleo. La suya era 
la única profesión excluida del derecho a paro de forma discriminatoria, 
como reconoció el pasado mes de febrero la justicia europea. Es un 
reconocimiento importante al trabajo de cuidados, unas veces remunerado 
y otras no, que durante mucho tiempo se ha invisibilizado.

Ana Cárdenas, de 53 años, es una de estas mujeres. Perdió su empleo a 
los 45 años tras una baja maternal y desde entonces es trabajadora del 
hogar. Confía en que su vida y la de su familia mejoren gracias al nuevo 
Convenio 189. 

La implementación de la ley requerirá negociaciones y, sobre todo, 
presupuesto, así que seguiremos presionando, junto con más de 
20 organizaciones que representan a este colectivo en todo el territorio, 

¡Por fin! Las trabajadoras 
del hogar y los cuidados 
tendrán derecho a paro

para que suponga un cambio real en la vida 
de estas mujeres. En paralelo, continuamos 
apoyando su trabajo en primera línea. Este 
año, hemos firmado cuatro convenios con 
asociaciones y colectivos de Zaragoza, 
Guipúzcoa, Valencia y Madrid, con objeto de 
garantizar asistencia legal, casas de acogida, 
espacios de formación y locales en alquiler para 
atender a estas trabajadoras. Aún sin acuerdos 
formales, hemos desarrollado alianzas con 
otros colectivos en Barcelona, Ferrol, Valencia, 
Vizcaya, Murcia, Granada, Cáceres, Sevilla y 
Santiago de Compostela.

Aplaudimos también algunos de los cambios 
incluidos en la reforma laboral del Gobierno 
español que servirán para reducir la “cultura de 
la temporalidad” y la tasa de precariedad juvenil 
y que recomendábamos en nuestro informe 
“Tiempo de precariedad”.

Por último, celebramos el primer aniversario 
de la Ley Rider, una normativa que obligó a 
las plataformas digitales de envío a domicilio 
a contratar a su personal de reparto como 
personas asalariadas y por la que batallamos 
duramente. Con esta ley, combatimos una de 
las múltiples caras de la precariedad de nuestro 
mercado laboral: las falsas personas autónomas.

© Pablo Tosc
o /
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“He cotizado 25 años en la 
Seguridad Social. Me preocupaba 
tener que tirarlos a la basura, pero 
gracias a esta ley vuelvo a tener 
esperanza”

ANA CÁRDENAS
Trabajadora del hogar

mujeres
500.000
15 AÑOS DE LUCHA

© Andy Aitchison / The People’s Vaccine Alliance

© Sofía Marroquín / Oxfam Intermón

SEGUIMOS SUMANDO

¿Quieres conocer las 
implicaciones del 
Convenio 189? 

¿Nos apoyas en 
nuestra petición?

de apoyos13,8
organizaciones100

millones

https://www.youtube.com/watch?v=9GiGAFJX9R0
https://www.oxfamintermon.org/es/vacuna-universal-covid-urgente
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Combatimos la 
emergencia climática

Por un futuro sostenible y justo, en el que las 
personas más vulnerables estén mejor preparadas 
para enfrentarse a la crisis climática

en todo el mundo...

PERSONAS a quienes 
hemos apoyado

Proyectos

523.000

59

El mundo ha entrado en una nueva fase de la 
emergencia climática que está impactando 
duramente en las personas y los países más 
pobres del mundo, que son los que menos han 
contribuido a la crisis. La mitad más pobre de la 
humanidad solo es responsable del 10% de las 
emisiones causantes del cambio climático, pero 
es la que más lo sufre y la que menos recursos 
tiene para hacerle frente.

Según la ONU, además, las mujeres, las niñas y 
los niños tienen 14 veces más probabilidades 
de morir en un desastre que los hombres. 

Conseguimos prohibir la minería a 
cielo abierto en Honduras

Primeros árboles de una muralla
verde en el Sahel

FRENAMOS LA EROSIÓN DEL MAR 
EN VANUATU

Condena histórica al Estado francés 
por inacción climática 
 

LOGROS DESTACADOS...

Tras décadas de trabajo y peticiones 
al Gobierno hondureño, acogimos con 
gran alegría el comunicado de la nueva 
presidenta, Xiomara Castro, en que 
declaraba el país libre de minería a 
cielo abierto.

Esta medida supondrá la revisión y cancelación 
de concesiones ambientales a múltiples 
empresas extractivas, hecho que aliviará la 
presión sobre un total de 131.515 hectáreas, 
el 5% del territorio. La iniciativa contribuirá a 
mejorar la salud pública, el acceso al agua y la 
preservación de los recursos naturales. 

Hace años que apoyamos la denuncia de 
actividades que ponen en riesgo los bienes 
naturales y los medios de subsistencia de 
las comunidades rurales: hemos publicado 
los informes “Territorios en riesgo” I, II y III 
para alertar de los peligros del extractivismo 
minero y, en coordinación con distintos 
centros de investigación, hemos alimentado 
un observatorio sobre las actividades de las 
industrias extractivas en el país.

El interés por los recursos mineros ha crecido 
tan desmesuradamente en Honduras durante 
las últimas décadas que la extensión que 
corresponde al número de concesiones mineras 
(activas y pendientes) es hoy en día más 
de dos veces superior al área total de tierra 
destinada a la minería. Este sector genera, 
además, constantes vulneraciones de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, 
apenas fomenta el empleo ni la recaudación de 
impuestos y pone en peligro el acceso de una 
parte importante de la población a los alimentos.

Conseguimos 
prohibir la 
minería a cielo 
abierto en 
Honduras

HECTÁREAS PROTEGIDAS
131.515

Nos manifestamos para reclamar medidas urgentes y 
contundentes contra el cambio climático. 

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Además...

 Hemos colaborado en la redacción de la recién 
aprobada Ley Foral de Cambio Climático y 
Transición Energética de Navarra.

 Lideramos en España el proyecto SPARK, con el 
cual, junto con 19 organizaciones de 12 países, 
apoyamos a jóvenes de 16 a 35 años para que se 
movilicen contra la crisis climática. 

¿Quieres saber qué 
consecuencias tiene 
la prohibición?

https://www.youtube.com/watch?v=J5N8OUZSzhs
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Primeros árboles
de una muralla
verde en el Sahel

SEGUIMOS SUMANDO

© Gery Brabot
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“Al caer las primeras lluvias, he notado 
un cambio muy positivo en mi parcela 
de tierra desde que pongo en práctica 
lo que he aprendido”

MARIAM SAWADOGO 
Agricultora

Hemos empezado a reforestar algunas de 
las zonas más expuestas a los efectos de la 
emergencia climática.

Hemos asignado 200 hectáreas de tierra a 1.940 jóvenes 
y 500 mujeres de Burkina Faso y Níger, les hemos 
entregado herramientas y les hemos impartido formación 
sobre reforestación (hemos visitado campos ya 
reforestados y aplicado los conocimientos en las propias 
parcelas). Así, mientras se recuperan zonas lastimadas 
por el cambio climático, la población más vulnerable, 
y que normalmente no tiene acceso a tierra, mejora su 
entorno y, con él, sus medios de vida, al recibir un salario 
como pago por servicio ambiental. También hemos 
colaborado con 130 mujeres para crear y gestionar 
viveros con un punto de agua en cada uno. 

Hemos puesto en marcha una tecnología con la que 
supervisamos por satélite los niveles de reforestación. En 
remoto y a través de un algoritmo, analizamos la tasa de 
supervivencia de los árboles replantados y la cantidad de 
dióxido de carbono que hemos almacenado. Todo lo que 
se consigue se transfiere en forma de dinero a productores 
y productoras a través de su teléfono móvil; este sistema 
fomenta la transparencia y tiene todas las garantías 
contables (mediante el uso de tecnología blockchain). 
Queremos extender este proyecto a otras zonas y países 
de la región para construir una “gran muralla verde” que 
frene la desertificación y mejore el medio ambiente. 

Se estima que en el Sahel la temperatura va a aumentar 
1,5 veces más que la media global, una situación crítica 
debida a que la mayoría de la población depende de la 
agricultura y la ganadería.

PERSONAS 
EMPLEADAs2.440

viveros 
con agua130

© Samuel Turpin / Oxfam

PERSONAS A SALVO

COMITÉS 
DE
PROTECCIÓN35.000 50

Vanuatu, un pequeño archipiélago poblado por poco más 
de 300.000 personas en el Pacífico Sur, es considerado 
el segundo país más vulnerable del mundo a los efectos 
devastadores de la crisis climática. Allí hemos impulsado 
50 comités encargados de poner en marcha medidas de 
protección. 

Ahora existe un protocolo contra ciclones con el que las personas y los 
animales tienen dónde ponerse a salvo. También trabajamos con las 
comunidades construyendo diques y plantaciones de vetiver, una planta 
cuyas raíces se anclan en la arena y ayudan a frenar la erosión del mar 
y mitigar el cambio climático absorbiendo CO². Apoyamos a jóvenes sin 
titulación y les ofrecemos formación empresarial y cursos de empleo 
para que diversifiquen sus medios de vida y no dependan solo de la 
agricultura. Además, formamos a las familias que practican la agricultura 
de subsistencia para que saquen un mayor provecho de sus cosechas  
y puedan comercializar los excedentes. Nuestro programa para hacer 
frente a los efectos de la emergencia climática ha beneficiado ya a  
35.000 personas en el archipiélago de Vanuatu y pronto estará en marcha 
también en las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. 

Vanuatu es un paradigma de la injusticia climática. Este archipiélago sufre 
las peores consecuencias de dicha emergencia pese a generar solo  
0,70 toneladas métricas de emisiones per cápita, frente a las 14,67 de 
Estados Unidos o las 6,58 de Europa y Asia Central.

FRENAMOS LA EROSIÓN DEL 
MAR EN VANUATU

Celebramos la resolución del Tribunal 
Administrativo de París en la que 
por primera vez se reconoce la 
responsabilidad de un Estado, el 
francés, en la crisis climática y se lo 
condena a reparar las consecuencias 
de su inacción. La sentencia, fruto de 
la presión liderada por Oxfam en Francia 
junto con otras tres organizaciones, 
envía un mensaje muy claro a los 
Gobiernos europeos: la inacción ante 
el cambio climático es ilegal.
 
En España, siguiendo la estela francesa, 
Oxfam Intermón, Ecologistas en Acción y 
Greenpeace emprendimos en septiembre de 
2021 un litigio contra el Gobierno por inacción 
ante el cambio climático, y fue admitido por 
el Tribunal Supremo. La hoja de ruta marcada 
por el Gobierno de reducir el 23% de las 
emisiones en 2030 es insuficiente y se aleja de 
la recomendación científica del 55% para no 
aumentar la temperatura en más de 1,5 °C. 
Por ahora, el Tribunal considera que se mantiene 
nuestro interés legítimo y ha descartado los 
argumentos de la Abogacía del Estado. Ya 
tenemos 50.000 firmas de apoyo.

Condena 
histórica al 
Estado francés 
por inacción 
climática

FIRMAS
+ 50.000

© Elizabeth Stevens / Oxfam

¿Quieres sumarte 
con tu firma?

https://www.oxfamintermon.org/es/exijamos-justicia-emergencia-climatica
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Las necesidades humanitarias han crecido 
en todo el mundo durante el último año: se 
calcula que, en 2022, han necesitado asistencia 
y protección humanitaria 274 millones de 
personas, la cifra más alta de las últimas 
décadas, como consecuencia del aumento 
de las desigualdades, la crisis climática y la 
polarización política y los conflictos (incluido el 
de Ucrania).

Particularmente crítica es la situación de los 
países de África Oriental y la zona del Sahel, 
afectados por la peor sequía de los últimos años 
y una inflación que está condenando al hambre 
a millones de personas. 

SEGUIMOS SUMANDO

Salvamos 
vidas 
en crisis 
humanitarias

Por un futuro en el que las personas en 
situación de emergencia tengan sus derechos y 
necesidades cubiertas y puedan volver a empezar

oportunidades laborales PARA LAS 
PERSONAS REFUGIADAS SIRIAS

Ayuda ESENCIAL para quienes huyen 
de la crisis de Ucrania

Combatimos el hambre en el Sahel y 
el Cuerno de África

LOGROS DESTACADOS...

DE PERSONAS a quienes 
hemos apoyado

Proyectos

12,1 millones 

357

en todo el mundo...

Actualmente somos el segundo mayor 
proveedor de oportunidades laborales 
temporales en el campo de personas 
refugiadas de Zaatari, en Jordania. Este 
es el segundo campo más grande del 
mundo y ahí viven unas 80.000 personas 
huidas de Siria (la mitad, niños y niñas).

En los últimos dos años, nuestros proyectos 
han ofrecido más de 10.000 empleos y son un 
auténtico salvavidas para las personas que han 
huido de la guerra y deben hacer frente a los 
cada vez más altos precios de los alimentos. 
Darles oportunidades laborales sirve también 
para reforzar su autoestima al recuperar un 
cierto control sobre sus vidas. Sin trabajo, los 
días son largos y las dificultades para satisfacer 
las necesidades básicas se multiplican. 

El campo se creó con un grupo de tiendas y a 
lo largo de estos diez años se ha convertido en 
una ciudad más de Jordania. Para las personas 
refugiadas que huyen de Siria es lo más cercano 
a un hogar, pero muchas de ellas luchan todos 
los días por encontrar un trabajo que les permita 
salir adelante.

oportunidades 
laborales PARA 
LAS PERSONAS 
REFUGIADAS SIRIAS 

EMPLEOS

años de trabajo 
humanitario

10.000
11
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Abu Malek es un refugiado 
sirio al que hemos contratado 
para hacer tareas de reciclaje.

Cooperantes, #NotATarget
Lamentamos la pérdida de nuestro compañero Fathi 
Mahmoud Ali Salem Al-Zurigi, que falleció cuando, 
regresando de una misión humanitaria en Adhale 
(Yemen), quedó atrapado en un fuego cruzado en un 
puesto de control. 

Nuestro equipo se enfrenta a peligros diarios en 
su labor humanitaria. Exigimos que las personas 
cooperantes no sean objetivo de ataque en las 
zonas de conflicto.

Estamos entregando dinero en efectivo a familias como 
la de Fatumata, en Kenya, para que puedan salir adelante 
a pesar de la intensa sequía que afecta a la región. 

© Lameck Ododo / Oxfam

Además...

 Hemos actuado en crisis humanitarias en Níger, 
Yemen, Palestina, Etiopía, Sudán del Sur, Filipinas, 
México y el Líbano.

 Hemos impulsado la Agenda Mujer, Paz y Seguridad 
en Mali presentándola en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. 

Atendemos de emergencia a las personas 
migrantes dentro y fuera de Venezuela.

Mira el vídeo y acompáñalo 
en un día de trabajo en el 
campo

https://www.youtube.com/watch?v=M3MmvJYoQE4
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SEGUIMOS SUMANDO

Hasta ahora, hemos proporcionado asistencia humanitaria  
vital a más de 719.000 personas. A través de más de  
20 organizaciones locales de Ucrania, Moldavia, Polonia  
y Rumanía, hemos dado apoyo a la población desplazada  
y también a las comunidades que la acogen. En Ucrania, hemos 
entregado dinero en efectivo a más de 3.000 personas para  
que puedan atender sus necesidades más acuciantes. 
Preferimos distribuir efectivo que bienes en especie para que 
las familias puedan decidir cómo invertirlo según su situación. 
Además, hemos entregado menús completos a unas  
10.000 personas en las ciudades de Járkiv, Mykolaiv,  
Jersón y Zaporiyia. 

En los tres países vecinos hemos atendido a miles de personas que se 
han visto forzadas a huir del conflicto y buscan un sitio seguro. Es el caso 
de Viktor, que recibía tratamiento médico en Ucrania hasta que el hospital 
cerró; su nieta Valeria lo ha acompañado hasta Polonia para que siga con 
su tratamiento. En Polonia, estamos ayudando a las familias refugiadas 
con dinero en efectivo para que puedan abastecerse de cara a los meses 
de frío. En Moldavia, estamos entregando 450 kits de viaje diarios con 
alimentos, agua, toallas y tarjetas SIM, y hemos habilitado una línea 
telefónica de asistencia psicosocial. En los tres países hemos dispuesto 
instalaciones sanitarias en zonas fronterizas y grandes superficies (como 
áreas de aparcamiento, supermercados o estaciones) para garantizar 

Ayuda ESENCIAL para quienes 
huyen de la crisis de Ucrania

la higiene y la dignidad de las personas que 
huyen, incluyendo espacios para quienes tienen 
necesidades especiales, como las personas 
mayores o con alguna discapacidad. Además, 
ofrecemos asistencia legal y consejo a las 
personas refugiadas, especialmente a las 
que están en riesgo de trata o de violencia de 
género, como son las mujeres que viajan solas 
o con sus hijas e hijos, y también a las minorías 
(personas gitanas o del colectivo LGTBIQ+). Esto 
incluye el despliegue de equipos móviles que 
integran personas expertas en temas jurídicos o 
psicología y trabajadores y trabajadoras sociales.

Con el fin de asegurar un trato empático y 
respetuoso con cada colectivo en función 
de sus necesidades, preparamos al personal 
encargado de atender a las personas refugiadas. 
Organizamos formaciones en temas de género 
para la policía de fronteras y el funcionariado 
de asilo, que incluyen temas como la trata, la 
diversidad sexual o la violencia de género.

personas desplazadas

personas

719.000 

10.000

Ayuda 
humanitaria para 

Menús
completos para

Niñas, mujeres 
y diversidad
En los contextos humanitarios, por 
sus elevados riesgos, velamos muy 
especialmente por los derechos de las 
mujeres y las minorías. Nos ponemos 
en contacto con las personas que tienen 
una mayor capacidad de influencia (las 
que se dedican al trabajo humanitario, las 
propietarias de tierras, el profesorado...) 
para implicarlas contra la violencia de 
género. Tenemos disponibles sitios de 
denuncia de conductas inapropiadas y 
situaciones discriminatorias. Creamos 
espacios solo para mujeres y niñas, 
en los que se cubren necesidades 
específicas como la higiene menstrual 
o la lactancia. También formamos a 
las autoridades locales para que se 
respeten los derechos de las mujeres y los 
colectivos minoritarios, con sanciones y 
sin subestimar sus denuncias. Y, en todos 
los casos, escuchamos a las personas 
destinatarias de la ayuda para satisfacer 
sus necesidades. 

En el Cuerno de África y el Sahel hemos apoyado ya a más de 
500.000 personas. Nuestro objetivo es llegar a 2 millones. 
Estamos haciendo frente a la amenaza de una hambruna ante 
la peor sequía de los últimos 40 años y el mayor aumento 
jamás registrado del precio de los alimentos, provocado por el 
conflicto de Ucrania. 

En cuatro países de África Occidental (Burkina Faso, Mali, Níger y 
Chad) y en otros cuatro del Cuerno de África (Etiopía, Kenia, Somalia y 
Sudán del Sur), hemos distribuido alimentos y preparados para evitar 
la desnutrición de niños y niñas de hasta 6 años. También hemos 
proporcionado herramientas y semillas mejoradas para garantizar un 
mejor rendimiento de las tierras en situaciones adversas. Además, 
aseguramos el acceso a agua potable e impartimos formación en higiene 
para evitar enfermedades. En algunos casos, repartimos dinero en efectivo 
para que las personas que lo reciben decidan cómo invertirlo según sus 
necesidades. 

En paralelo, reclamamos a los líderes mundiales que actúen con urgencia. 
En España, nos hemos aliado con Unicef, Save the Children y Acción contra 
el Hambre para pedir al Gobierno que destine más fondos a esta causa y 
salve millones de vidas. La gente no muere de hambre porque falte comida 
o dinero, sino porque no hay voluntad política. 

La crisis climática está azotando duramente la región, que es una de las 
menos responsables de este fenómeno, pues apenas emite el 0,1% de 
las emisiones de carbono globales. Según la OMS, más de 80 millones 
de personas están en situación de inseguridad alimentaria, una cifra 
devastadora que no se había observado en décadas.

Combatimos el hambre en el 
Sahel y el Cuerno de África

PERSONAS ATENDIDAS
500.000

© Cissé Amadou / Oxfam

¿Quieres ver lo que 
estamos haciendo? 

¿Quieres 
colaborar con 
un donativo?

https://www.youtube.com/watch?v=QMpGfVpNY8k
https://www.oxfamintermon.org/es/riesgo-extremo-hambre-africa
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Los fundamentalismos políticos se expanden 
y propagan discursos de odio que no hacen 
más que cuestionar derechos esenciales. 
Los derechos de las personas obligadas a 
abandonar su hogar están avalados por el 
derecho internacional, pero a menudo son 
vulnerados y dejan a estas personas en una 
situación de indefensión extrema. 

SEGUIMOS SUMANDO

Defendemos derechos 
fundamentales

Por un futuro en el que se respeten los derechos 
fundamentales de todas las personas

Más mujeres en las administraciones 
regionales de Nepal

GUATEMALA: FRENAMOS UNA LEY CONTRA 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Por los derechos de la población 
migrante en España

LOGROS DESTACADOS...

Además...

 Promovemos la iniciativa legislativa popular 
que pide regularizar a más de 500.000 personas 
migrantes, impulsada por el movimiento 
Regularización Ya. 

 Hemos presentado una proposición no de ley 
al Congreso de los Diputados contra la apuesta 
política de externalización de fronteras de la UE.

Hemos conseguido que el 30% de las 
mujeres que han participado en nuestro 
programa de impulso de habilidades 
de liderazgo hayan logrado ocupar un 
puesto de responsabilidad política. 

Antes de participar en el programa, existía la 
convicción generalizada de que las mujeres 
no son capaces de ocupar esos puestos. Para 
combatir esta falsa creencia y ayudar a que más 
mujeres ocupen roles principales en ámbitos de 
decisión, hemos impulsado redes de mujeres 
y formaciones destinadas a aprender técnicas 
de comunicación e influencia, estudiar a fondo 
el marco legal y debatir y elaborar propuestas 
políticas. 

Si analizamos las cifras de representación 
política regional en Nepal, vemos que hasta 
ahora había 448 hombres frente a 12 mujeres en 
cargos de presidencia y 6.648 hombres frente 
a 69 mujeres como presidentes de consejo. En 
cambio, encontrábamos a 335 mujeres frente a 
135 hombres en puestos de vicepresidencia.

Más mujeres 
en las 
administraciones 
regionales de 
Nepal

de 
mujeres 
elegidas30%
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“Después de la formación en el 
grupo de liderazgo, sentí que 
debía luchar por un sitio en 
las elecciones. Fue difícil salir 
elegida porque los hombres casi 
no votan a mujeres en cargos 
importantes pero me esforcé día 
y noche y lo logré. Ahora trabajo 
para que cada vez seamos más”

PERSONAS a quienes 
hemos apoyado

Proyectos

751.000 

129

en todo el mundo...

Alumnas de la escuela secundaria de una aldea del distrito de Nepalgunj, 
en Nepal, donde promovemos la educación inclusiva y trabajamos para 
combatir el matrimonio infantil y la violencia contra las mujeres

© Aurélie Marrier d’Unienville / Oxfam
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SEGUIMOS SUMANDO

En Guatemala hemos contribuido a 
frenar la aprobación de una ley dirigida 
a restringir los derechos de las mujeres 
y a prohibir la educación sexual integral 
(LGTBIQ+) en las escuelas y el matrimonio 
igualitario. Como medida de presión para 
archivar dicho decreto, el Consorcio por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
impulsado por Oxfam, convocó marchas 
y protestas los días 9, 10 y 11 de marzo 
frente a la Corte Suprema de Justicia, 
el Congreso de la República y el Palacio 
Nacional. También participamos en la 
marcha que recorrió la 6ª Avenida del 
centro histórico hasta la Plaza Central. El 
15 de marzo, el Congreso de la República 
archivó la mal llamada Ley para la 
Protección de la Vida y la Familia.

Un claro ejemplo del peligro que corre el espacio 
cívico es el cierre obligado de nuestras actividades 
en Nicaragua. Tras 40 años de trabajo, el Gobierno 
del país decidió suspender nuestras operaciones 
allí en agosto del pasado año. La decisión llegó 
después de unos meses en los que veíamos 
cómo se vetaba a otras muchas organizaciones 
civiles y se encarcelaba a personas opositoras 
al Gobierno. En Nicaragua trabajamos al lado de 
activistas de derechos humanos y organizaciones 
de mujeres defendiendo sus derechos y los de 
las comunidades sobre el territorio. No vamos 
a dejar solas a la gente y las organizaciones de 
Nicaragua y ya nos estamos reorganizando para 
seguir apoyando a la población nicaragüense sin 
presencia directa en el país.

GUATEMALA: FRENAMOS 
UNA LEY CONTRA LOS 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES

Uno de los ejes centrales de nuestro trabajo en España consiste 
en denunciar la vulneración de derechos que sufre la población 
migrante, ya sea en su paso por la frontera sur o durante su 
estancia aquí. Trabajamos en red con 20 organizaciones y 
apoyamos a 13 organizaciones de base en su labor de acción 
social directa y amplificando sus demandas y denuncias.  
A través de ellas llegamos a 36.505 personas.

En el último año, en alianza con el movimiento Regularización Ya y con 
centenares de colectivos y organizaciones, y con el apoyo de nuestra 
red de voluntariado, hemos recogido firmas y nos hemos sumado a las 
movilizaciones para reclamar la regularización extraordinaria de más de 
500.000 personas migrantes que hace tiempo que viven en España. Esta 
petición se presentará en forma de iniciativa legislativa popular (ILP) ante 
el Congreso cuando se consigan 500.000 firmas; en octubre había más  
de 400.000. 

Además, hemos denunciado repetidas vulneraciones de derechos en la 
frontera sur. Y con diez ONG españolas hemos advertido del grave impacto que 
podría tener la aprobación del Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo en los 
derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que llegan a Europa. 

Hemos contribuido a mejorar las condiciones laborales y humanas de las 
trabajadoras migrantes del sector de los frutos rojos, sobre todo la fresa. 
Estamos colaborando con la organización local Jornaleras de Huelva en 
Lucha, con la que hemos ofrecido dinero en efectivo y asistencia jurídica  
y médica a trabajadoras agrícolas migrantes de los campos de Huelva.

Por los derechos 
de la población 
migrante en España

Para frenar el odio, la xenofobia y el racismo, 
hemos creado, en alianza con Maldita.es, 
Mundo en Movimiento y Trabajadoras del Hogar 
y Cuidados de Zaragoza, la campaña pública 
“Frena. Verifica. Comparte”, para desmentir  
bulos y atajar la desinformación que existe sobre 
la población migrante, así como para ofrecer 
recursos tales como un número de WhatsApp 
(+34 644 229 319) con el que reportar noticias 
falsas, verificarlas de forma automatizada y 
compartir los desmentidos. Todos los contenidos 
educativos, juegos y herramientas innovadoras 
para lograrlo se pueden encontrar en la web 
https://frenayverifica.maldita.es. Junto con 
Maldita.es hemos impartido formaciones a  
873 personas (jóvenes, periodistas, estudiantes 
de periodismo, activistas y personal de 
organizaciones que trabajan por los derechos 
de las personas migrantes, y representantes de 
instituciones públicas).

años en 
Nicaragua

Una ley discriminatoria 
evitada en Guatemala

40

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Apoyo a

personas36.505
13con organizaciones 

socias

Firma la ILP por la 
regularización extraordinaria 
de personas migrantes 

https://linktr.ee/regularizacionya
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“El uso de compost mejoró mi 
calidad de vida. Como agricultor, 
enfrento muchos desafíos diarios, 
pero el cuidado del suelo es esencial 
para lograr una buena cosecha”

SILVESTRE SANTACRUZ
Socio de Manduvirá

En el último año, nuestros proyectos de comercio 
justo nos han permitido establecer relaciones 
comerciales que respetan los derechos humanos 
y el medio ambiente con 112 organizaciones 
productoras de 44 países. Este sistema de 
intercambio nos ayuda a cambiar la vida de 
miles de personas porque son ellas, y no las 
intermediarias, quienes obtienen un precio 
justo por su labor. El proceso de elaboración es 
sostenible y garantiza aspectos tan esenciales 
como la ausencia de trabajo infantil o forzoso y la 
igualdad de género.

ORGANIZACIONES DE 
COMERCIO JUSTO

PERSONAS a quienes hemos apoyado

Países

112

43.883 
44

en todo el mundo...

además...

Hemos apoyado a 21 grupos de ahorro formados por 
mujeres de la cooperativa Ankole Coffee, en Uganda.

Hemos plantado 18.921 árboles en 72 comunidades 
de Guatemala en las que opera la cooperativa de 
café orgánico Guayab.

Hemos resuelto las dificultades logísticas de la 
organización BASE, en Bangladesh, que trabaja con 
12 grupos de productoras de áreas marginadas.

Hemos entregado ayuda en metálico a 100 grupos 
productores de la organización textil CRC, en la 
India, para afrontar la ola más grave de COVID-19.

Mediante la relación comercial que 
mantenemos desde hace quince años con la 
cooperativa Manduvirá estamos apoyando a  
900 pequeños productores y productoras 
de azúcar orgánico en la región de Arroyos 
y Esteros, en Paraguay, para que puedan 
vivir dignamente de su trabajo. Y, además, 
promovemos un modelo de agricultura 
sostenible: la cooperativa reutiliza el residuo 
de la caña de azúcar para producir su propio 
compost y biofertilizante, lo cual permite 
mejorar la calidad del suelo. También reutiliza el 
residuo como combustible en la fábrica donde 
se procesa la caña y se refina el azúcar. 

Este año hemos medido la huella de carbono de 
la cooperativa y hemos visto que una tonelada 
de azúcar de comercio justo producido por 
Manduvirá genera un 47,7% menos de carbono 
que una tonelada de azúcar convencional.

Azúcar orgánico 
que ofrece 
empleo digno 

COMERCIO JUSTO EQUIPO
Somos un equipo entusiasta, diverso e íntegro que trabaja para 
ser cada día más ágil, digital, innovador, transparente, feminista, 
inclusivo y sostenible. Contamos con 1.163 personas contratadas 
(el 49% de las cuales son mujeres) y 1.087 voluntarias (el 
porcentaje de mujeres es del 79%). Del personal contratado,  
casi el 60% es originario de las regiones en las que trabajamos. 

Formamos parte de la confederación internacional Oxfam, en la que  
19 organizaciones de todo el mundo aunamos esfuerzos para combatir  
las desigualdades. El año pasado sacamos el plan estratégico que  
nos guiará hasta el 2030. Trabajamos codo con codo con más de  
2.792 organizaciones locales, que son las que mejor conocen los valores, 
la cultura y las necesidades de las personas a quienes apoyamos. 

Nuestra sede social está en Barcelona y tenemos oficinas en Bilbao, 
Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, así como 34 tiendas de comercio 
justo repartidas por todo el territorio español. 

INTEGRIDAD 

La integridad está en el corazón de nuestra actividad. 
Trabajamos en contextos críticos y con personas vulnerables. 
Asegurar su bienestar y evitar que se conviertan en víctimas 
de conductas inadecuadas es una preocupación central. Para 
ello, nos ocupamos de sensibilizar de forma periódica a todos 
los miembros de nuestro equipo en lo relativo a acoso laboral, 
acoso sexual y abuso de poder, promocionamos canales de 
denuncia anónima y promovemos una cultura de tolerancia cero. 

Durante el pasado ejercicio, se han gestionado 10 casos de abuso de 
poder y acoso laboral y 4 conductas de acoso y abuso sexual. Todas 
han sido investigadas de forma exhaustiva, con lo que se han generado 
2 despidos, 5 procesos de mentoría y 2 medidas disciplinarias. 
Las víctimas o personas afectadas han recibido primeros auxilios 
psicológicos y, cuando ha sido necesario, atención médica y legal. En 
materia de corrupción, se han gestionado 15 casos, de los cuales 2 han 
terminado en despido, y se han aplicado varias medidas disciplinarias. 

Tenemos un fuerte compromiso con la sostenibilidad y en el año 
2030 queremos ser una organización neutra en carbono. Fruto de 
este esfuerzo, hemos hecho un cálculo estimativo de nuestra huella 
y hemos compensado el 100% del resultado durante el último año 
(7.410 tCO²) a través de actividades de reforestación en Timor Oriental, 
un país altamente vulnerable al cambio climático. También hemos 
adquirido créditos de otros diez proyectos de energías renovables, 
eficiencia, cocinas limpias y protección del ecosistema en Asia, 
América Latina y África. En los próximos años, además, estaremos 
trabajando para reducir nuestras emisiones, más que compensarlas. 
Algunas de las medidas que ya estamos impulsando son la reducción 
de desplazamientos del equipo y la sustitución del avión por el 
barco en las importaciones de productos textiles de comercio justo 
desde la India y Turquía. En nuestras actividades de comercio justo, 

52%

2.250 PERSONAS

48%

equipo oxfam intermón

48% Voluntariado estable

1.087 personas

52% Personal contratado

1.163 personas

5% Cooperantes expatriadas/os (62 personas)

36% En España (416 personas) 

59% En otros países (685 personas) 

además de promover métodos de producción 
sostenibles y orgánicos, seguimos ampliando 
los proyectos de medición de la huella de 
carbono, que abarcan el azúcar y el café. 

Asimismo, hemos reforzado nuestro 
compromiso con la diversidad con la llegada 
a nuestras oficinas del tercer grupo de 
estudiantes de la ACIDH (Asociación Catalana 
de Integración y Desarrollo Humano), que 
realizará tareas administrativas en contrato de 
prácticas. 

© Oxfam Intermón

Puedes encontrar nuestros productos de 
comercio justo en tienda.OxfamIntermon.org o 
en las 34 tiendas que tenemos repartidas por 
toda España y que son gestionadas por personas 
voluntarias. ¿Quieres saber dónde están?

Conoce nuestro plan 
estratégico para el 2025

https://www.oxfamintermon.org/es/como-puedes-colaborar/compra-comercio-justo?hsCtaTracking=268bf0fb-3487-4a3c-9437-ea84cc7e5e90%7C27e26af9-b654-4759-8344-8fd89bec822b#oxfam-stores
https://426027.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/426027/estrategia-oxfam-intermon-2025.pdf?hsCtaTracking=426f2aad-ddce-410b-aecd-081b40fd7b2c%7Cbc751e08-b6b8-4a90-9ec0-6ec5d37b144e
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ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

INGRESOS 109.701.979 € 

UNIÓN EUROPEA ORGANISMOS MULTILATERALES

COFINANCIADORES PÚBLICOS Y EMPRESAS

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO / AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO / AGENCIA SUIZA PARA 
EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO / AYUNTAMIENTO DE MADRID / AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
/ AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / BUREAU FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE (BHA) / DG DEVCO (EUROPE AID) / DG ECHO / DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA / 
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN / ECOWAS REGIONAL CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY (ECREEE) / FEDERACIÓN NAVARRA DE 
MUNICIPIOS Y CONCEJOS / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) / GOBIERNO DE NAVARRA / GOBIERNO VASCO / JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA / JUNTA DE EXTREMADURA / MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN /MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA / OFFICE OF U.S. FOREIGN DISASTER ASSISTANCE (OFDA) / ONU 
MUJERES / PRINCIPADO DE ASTURIAS / PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO / SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN / SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (SIDA)

OTROS COLABORADORES
AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT

finanzas
En el ejercicio 2021-22 hemos destinado  
92,4 millones de euros a conseguir que millones 
de personas puedan tener una vida mejor.  
79,4 millones los hemos invertido en programas 
de desarrollo y emergencias; 7 millones, en 
la compra de productos de comercio justo; 
y 5,8 millones, en campañas de incidencia y 
sensibilización. Todo ello representa el 88% del 
gasto total, que asciende a 105,5 millones de 
euros. El 12% restante cubre los gastos de 
administración y captación de fondos. Así, pues, 
dedicamos casi 9 de cada 10 euros a nuestro 
trabajo programático en países. 

Un año más hemos podido llevar a cabo esta 
labor gracias a la confianza que miles de 
personas y organizaciones habéis depositado 
en nuestra organización. En total, hemos 
ingresado 109,7 millones de euros.  

El 70% procede de personas particulares, empresas privadas y otros 
afiliados Oxfam (casi 77 millones); y el 30%, de entidades públicas 
(alrededor de 33 millones). Nuestros socios y socias, con sus cuotas 
fijas, y las personas y empresas que han hecho donativos puntuales han 
contribuido con 30 millones de euros (igual que el año pasado), lo cual es 
una nueva muestra de su compromiso con nuestras causas. Asimismo, las 
personas compradoras de comercio justo han generado unos ingresos de 
7 millones de euros. La Unión Europea y ECHO (organismo de la Comisión 
Europea para las emergencias) son nuestros principales donantes públicos, 
con una inversión de más de 22 millones de euros. El Gobierno español y  
las administraciones autonómicas y locales han destinado alrededor de  
5 millones a nuestros programas. 

El balance del ejercicio es positivo: 4,2 millones de euros, de los cuales  
3,1 se han destinado a recuperar nuestras reservas contables, mermadas 
en anteriores ejercicios. El resto lo seguiremos invirtiendo allí donde más se 
necesita, básicamente en la respuesta en Ucrania y en los países del Sahel 
y el Cuerno de África, gravemente tocados por una crisis alimentaria sin 
precedentes.

2% Emergencias
1.058.686 €

* Los fondos que nos traspasan otros afiliados de la confederación Oxfam son, en parte, 
subvenciones públicas de sus Gobiernos que gestionamos desde Oxfam Intermón. 

0% Otros
4.614 €

FONDOS PRIVADOS
76.852.340 €

FONDOS PÚBLICOS
32.849.639 €

Fondos públicos 

32.849.639 €

Fondos privados 

76.852.340 € 

30%

70%

GASTOS 105.484.007 €

12%

88%

GASTOS POR CAUSAS GASTOS POR CONTINENTES

Actuación en países

92.409.967 €

Administración y 
captación de fondos

13.074.040 €

50% África, Magreb 
y Oriente Medio
42.412.833 €39% América Latina

33.502.878 €  

1% Asia
392.666 €  

6% Europa
4.892.816 €  

12% Transformación 
social y económica
10.087.584 €

36% Acción 
humanitaria 
30.419.307 €

21% Emergencia climática 
17.768.348 €

14% Defensa de derechos fundamentales
12.449.051 €

17% Otros
14.598.678 €

39% Personas socias y donantes 
particulares e instituciones
30.198.520 €

34% Oxfam*
26.020.502 €

14% Otros
10.992.972 €

9% Comercio justo
7.044.873 €

2% Herencias y legados 
1.536.787 €

17% 
Organismos 
multilaterales
5.637.028 €

68% Unión Europea y ECHO
22.363.654 €

7% Gobierno español
2.246.452 € 8% Administraciones 

autonómicas y locales
2.597.891 €

EMPRESAS COLABORADORAS

ADPONE / AGBAR / AGENCIA CATALANA DEL AGUA / AIGÜES DE VIC / AROFISH / AROPESCA / ASPACE / BANCO SABADELL / BODEGAS MAURO / BROWN-FORMAN 
ESPAÑA / CAIXA D’ENGINYERS / CAIXA POPULAR / CASA BATLLÓ / CENTESIS / CIRCUTOR / CLÍNICA DENTAL LLAMBÉS / COTTET IMCOT / CRODA IBÉRICA / 
CROMATIKA COMUNICACIÓN / DAMM / DAS INTERNACIONAL / DHL / ESADE / FGC / FR. MEYER’S SOHN / FUNDACIÓN ”LA CAIXA” / FUNDACIÓN ANTONI SERRA 
SANTAMANS / FUNDACIÓN ARNHOLD DE LA CÁMARA / FUNDACIÓN CAJA NAVARRA / FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN / FUNDACIÓN DIVERSE LEARNING / 
FUNDACIÓN FERRER SUSTANAIBILITY / FUNDACIÓN PRIVADA NOU CIMS / FUNDACIÓN REPARTO SOLIDARIO / FUNDACIÓN TRIODOS BANK / GIRÓ / GRANT THORNTON 
/ GRIFERÍA SANITARIA ROVIRA / GURIT SHARED SERVICES / IMAGIN / INGRAM MICRO / KRITER SOFTWARE / L. OLIVA TORRES / LABORATORIOS VIÑAS / MARVÀ 
2 HOLDINGS / MERLIN PROPERTIES SOCIMI / MIRA GRUP 03 / PERCENTIL / PERE SANFELIU PASTISSER / PULSO INFORMÁTICA / RCI BANQUE / REGALO ORIGINAL 
GLOBAL / RENFE / REYDE / RICHEMONT IBERIA / SERESCO / SERVIHABITAT / SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN / TERESA Y JOSÉ PLANA / TMB / 
URBASER / VENT DE TRAMUNTANA / VERITAS / ZANINI
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GRACIAS
 
Contigo tenemos la fuerza necesaria para exigir un nuevo modelo social y económico, asistir 
de urgencia a las personas que sufren la guerra de Ucrania o reforestar parcelas de bosque en 
el Sahel. Velar por un mundo sostenible, en el que todo el mundo tenga los medios para salir 
adelante y prosperar, solo es posible trabajando en equipo. Muchas gracias por ser parte de 
nuestra red de cambio. 

PERSONAS SOCIAS 
Y DONANTES

178.804 
EMPRESAS 
COLABORADORAS, 
FUNDACIONES Y 
ENTIDADES PRIVADAS

1.070 

PERSONAS 
COMPRADORAS DE 
COMERCIO JUSTO

283.846 
PERSONAS 
VOLUNTARIAS 

1.087 EQUIPOS 
PARTICIPANTES 
EN EL OXFAM 
INTERMÓN 
TRAILWALKER

183
COFINANCIADORES 
PÚBLICOS

48

PERSONAS QUE NOS 
MENCIONAN EN SU 
TESTAMENTO

606PERSONAS QUE 
NOS SIGUEN EN LAS 
REDES SOCIALES

310.895 
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º“Colaboro con Oxfam Intermón porque 
trabaja por y para las personas que 
viven en los lugares más marginados y 
pobres del planeta” 
OIHANA ETXABE 
Socia de Oxfam Intermón (Elgoibar)

“Recomendaría a otros jóvenes participar en estos 
talleres por todo lo que he aprendido y la posibilidad 
de construir el cambio que queremos” 
ADRIÁN ABUÍN 
Participante del proyecto SPARK para jóvenes 
climactivistas (Cabana de Bergantiños)

“El tiempo compartido con mis compañeros de 
equipo se ha convertido en una de las mejores 
experiencias de mi vida” 
AMPARO FELICI 
Participante del Oxfam Intermón Trailwalker (Valencia)

© Serg
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“El mundo necesita empatía, transparencia, valores 
y corazón, y todo eso es Oxfam Intermón para mí, 
además de una organización que piensa en global 
y se enfoca en lo particular” 
SARA ESCUDERO 
Actriz, cómica y presentadora de televisión, colaboradora de 
Oxfam Intermón e impulsora de Unebox, nuestra caja trimestral 
de productos sostenibles y de comercio justo (Madrid)


