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Intermón Oxfam somos personas que luchamos, con y 
para las poblaciones desfavorecidas y como parte de un 
amplio movimiento global, con el objetivo de erradicar la 
injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los seres 
humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y 
disfrutar de una vida digna.

Salimos a la calle para recordar 
que todavía hay millones de 
personas que viven en extrema 

pobreza, y recordar a la comunidad 
política que tienen que pasar de las 

promesas y los tímidos avances 
a avances más radicales. (…) Es 
necesario mejorar la cantidad 
y la calidad de la ayuda oficial 
al desarrollo y asegurarse de 
que las relaciones comerciales 

con los países más pobres no 
favorecen sólo a los más ricos”, 

afirmó Pilar Orenes, vicepresidenta 
de la Coordinadora de ONGD, que 

forma parte de la Alianza Española contra 
la Pobreza, convocante de la manifestación 
(en la imagen de debajo de la portada). 
También es directora Territorial de la Zona 
Centro de IO. 

Las empresas de las zonas francas 
se aseguran de que la gente 
trabaje tanto que no pueda ni 

organizarse. (…) Organizarse es un derecho 
básico, como tener acceso a alimentos y 
a agua potable. Nosotros luchamos para 
que los trabajadores kenianos se 
organicen y sean capaces de 
exigir sus derechos”, explica 
Steve Ouma, miembro 
de la Comisión por los 
Derechos Humanos 
de Kenia, que organizó 
la  marcha ( en  la 
imagen de arriba de 
la portada) en defensa 
de los derechos de los 
trabajadores en las zonas 
francas, impulsada por 
Oxfam Novib (Holanda). 

Publicación impresa 100% 
en papel reciclado.

Foto de portada y contraportada: 

Arriba: Un grupo de trabajadores y trabajadoras se dirige a su 
trabajo en una fábrica de Ruaraka, tras caminar ocho kilómetros, 
desde un suburbio de Nairobi, Kenia. © Ami Vitale / Oxfam

Abajo: Manifestación convocada por la Alianza Española contra 
la Pobreza, en Madrid, bajo el lema “Rebélate contra la pobreza. 
Más hechos, menos palabras” para exigir a los líderes mundiales 
que cumplan sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. © Carlos Capotel / Intermón Oxfam 
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cARtA de lA dIRectORA

Queridos amigos y amigas, 

Tenéis en vuestras manos el resumen de 
las actividades realizadas y de los logros  
alcanzados durante el ejercicio 2007-
2008 por todos los que formamos Inter-
món Oxfam –sí, también tú que me estás 
leyendo y que con tu colaboración haces 
posible estos cambios tan importantes–. 
Éste ha sido un año difícil, como lo se-
rán posiblemente los próximos, dado el 
contexto de crisis en el que nos encon-
tramos, una crisis que ha alcanzado ya 
a todos los países del mundo, incluido el 
nuestro, pero que mucho antes llegó, a 
través de la escandalosa subida del precio 
de los alimentos, a los más vulnerables, a 
las poblaciones más pobres de países que 
perdieron su seguridad alimentaria a causa 
de políticas erróneas de sus gobiernos y de 
las instituciones financieras internaciona-
les; campesinos que dependen de grandes 
corporaciones transnacionales para acce-
der a las semillas y granos básicos.

Frente a esta dura realidad, hemos seguido 
y seguiremos profundizando en un mode-
lo de cooperación integral que busca res-
ponder al problema de la pobreza desde 
todos los frentes. Porque la pobreza es un 
problema económico –falta de recursos e 
instrumentos de producción adecuados, 
dificultades de acceso al crédito y a canales 
de comercialización, carencias técnicas…–, 
al que respondemos con programas de apo-
yo, especialmente centrados en el ámbito 
rural, que incluyen desde la formación hasta 
la construcción de infraestructuras básicas, 
desde el microcrédito a canales de comer-

cialización alternativos. Pero la pobreza 
también es un problema político y social, 
porque sus raíces se encuentran en la vul-
neración de derechos básicos de mujeres 
y hombres, desde los más elementales –co-
mo el derecho a la vida y a la protección y 
asistencia ante cualquier catástrofe o con-
flicto– hasta los derechos a la educación, al 
acceso a la propiedad, a la equidad de gé-
nero, a la participación social y política…

Este enfoque de derechos guía nuestro 
modelo de trabajo y el plan estratégico 
2007-2012 cuyos primeros avances en 
sus cinco ejes básicos –justicia econó-
mica, servicios sociales básicos, acción 
humanitaria, derechos de las mujeres, y 
ciudadanía y gobernabilidad– resumimos 
aquí. A lo conseguido en cambios y mejoras 
concretas en la vida de las poblaciones be-

neficiarias de nuestra labor hay que sumarle 
lo logrado en las metas internas de mejora 
de la calidad y la transparencia de nuestra 
gestión, que ha supuesto un enorme esfuer-
zo para el equipo de Intermón Oxfam que 
desde aquí quiero agradecer. Como quiero 
agradecer a todos nuestros colaboradores 
–personas individuales, empresas, institu-
ciones públicas– vuestro apoyo continuado 
y entusiasta. Juntos seguiremos combatien-
do la injusticia y la pobreza.

¡Gracias!

Ariane Arpa 
Directora general de Intermón Oxfam 

Respondiendo con calidad 
al contexto de crisis

Frente a la dura realidad actual, 
seguimos profundizando en un modelo 
de cooperación integral que busque 
responder al problema de la pobreza
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Entre 2007 y 2008, los precios de los alimentos básicos han 
experimentado alzas de un 30% a un 150%, provocando una 
crisis alimentaria mundial que afecta, sobre todo, a las familias 
más pobres, que tienen que reducir la cantidad de alimentos 
que comen y, en algunos casos, incluso vender sus tierras o su 
ganado, perdiendo así todo lo que se había avanzado en la lu-
cha contra la pobreza. El aumento de las personas desnutridas 
(44 millones más en el último año, según el Banco Mundial) y 
disturbios e inestabilidad política en muchos países en desa-
rrollo han sido las consecuencias más preocupantes. 

Lejos de lo que cabría esperar, los precios más elevados de 
los productos agrícolas no han beneficiado a los millones de 
familias de los países pobres que viven del campo. En cambio, 
sí que han aumentado los beneficios de las grandes empre-
sas agroalimentarias como Monsanto, la mayor empresa de 
semillas del mundo. 

Ante esta situación, la comunidad internacional no ha sabido 
dar una respuesta adecuada. De hecho, los países ricos esta-
ban más preocupados por las otras dos crisis globales agudas, 
provocadas por el elevado precio del petróleo y la precaria 
situación del sector financiero. 

Se prevé que la crisis financiera con la que terminó el ejercicio 
se concrete en un descenso de los precios de las materias pri-
mas causada por una menor demanda y en una disminución 
mundial del presupuesto oficial para la cooperación.

Defendemos 
la justicia 
económica

“Nos limitábamos a hacer lo 
que los blancos nos decían 

hasta que nos organizamos 
y nos dimos cuenta de que 

teníamos derechos.” 
Jerónima Quiviquivi, india chiquitana de Bolivia.



nuEStro oBjEtivo

Más mujeres y hombres, en el 
campo y en la ciudad, ejercerán 
el derecho a disponer de medios 
de vida seguros y sostenibles, 
fruto también de un reparto más 
justo de la riqueza.
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Desde intermón oxfam, hemos implementado 30 programas, 
la mayoría de los cuales están destinados a garantizar medios 
de vida sostenibles a las familias campesinas. trabajamos para 
que productores y productoras agrícolas con pocos recursos 
tengan una retribución digna por su trabajo, al mismo tiempo 
que reivindicamos unas políticas agrícolas y comerciales que 
les tengan en cuenta.

Casi en la mitad de los programas, hemos contemplado el im-
pacto del cambio climático con actuaciones que pretenden re-
ducir la vulnerabilidad de los campesinos más pobres. La mayor 
parte está dirigida a la introducción de técnicas de agricultura 
sostenible mediante la utilización de abonos orgánicos, entre 
otras, y la adaptación a los cambios medioambientales extre-
mos a través de, por ejemplo, la siembra de variedades más 
resistentes a la sequía. 

eN cooperacióN…

En un lapso de diez años, Guatemala 
ha pasado de ser un país autosuficien-
te, en términos alimentarios, a un país 
que importa los alimentos que consume 
y que, por tanto, se ve muy afectado 
por la subida de los precios, tal como 
ocurrió a principios de 2008. Para re-
ducir la vulnerabilidad de las familias 
campesinas, que representan el 60% 
de la población guatemalteca, estamos 
desarrollando un proyecto que permite 

a los pequeños agricultores obtener ma-
yores ingresos de sus tierras. En colabo-
ración con ocho organizaciones locales, 
ofrecemos asistencia técnica, acceso a 
los medios de producción y a los merca-
dos. Así, hemos conseguido mejorar las 
capacidades productivas de 2.191 pe-
queños productores de granos básicos, 
hortalizas y frutas. Es el caso de Pedro 
García que ahora tiene un invernadero 
que le permite diversificar sus cultivos 

y vender lo que le sobra en el mercado. 
“Con el dinero extra compramos azúcar, 
frijol y comida para los niños”, asegura 
orgulloso. Paralelamente, también im-
pulsamos un importante trabajo de inci-
dencia política, exigiéndole al Gobierno 
guatemalteco que proteja y promueva 
los medios de vida de los agricultores 
con menos recursos, en especial cuan-
do se firman acuerdos comerciales bi-
laterales y multilaterales. 

Medios de vida sostenibles en GuateMala
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Dado el contexto de la crisis alimentaria mundial, le hemos dado 
un fuerte impulso a nuestra campaña sobre agricultura. Para 
empezar, hemos estudiado los efectos de la subida de los pre-
cios de los alimentos en Burkina Faso, Guatemala, Mauritania 
(en colaboración con Save the Children y oxfam Gran Bretaña) y 
tanzania. todo ello con el objetivo de elaborar el informe Precios 
de doble filo, que se presentó en octubre de 2008. Paralela-
mente, en muchos de los países afectados preparamos el lan-
zamiento de campañas de incidencia política para reclamar 
un aumento de las ayudas a los pequeños agricultores. Desde 
intermón oxfam, hemos logrado influir en los objetivos y pro-
puestas del grupo de alto nivel creado en la onu para analizar 
y proponer soluciones a la crisis. 

En comercio internacional, el trabajo de presión y movilización 
se ha centrado en el seguimiento de los acuerdos de asocia-
ción económica (EPA, por sus siglas en inglés), que la unión 
Europea tiene que cerrar con los países ACP (África, Caribe, 
Pacífico), grupo al que pertenecen algunos de los países más 
pobres del mundo. Exigimos al Gobierno español que impulse 
unos acuerdos favorables al desarrollo, con varias propues-
tas planteadas en los informes 100 días y Socios o rivales y la 
entrega de 600.000 firmas, muchas de las cuales fueron reco-
gidas durante las giras de Miguel Bosé, Dover y Shuarma. Las 
negociaciones siguen abiertas y en ellas apoyamos a países en 
desarrollo, como los de África occidental, para que no se vean 
obligados a firmar acuerdos comerciales que perjudican a las 
personas más pobres.  

Al mismo tiempo, hemos incorporado definitivamente entre 
nuestras reivindicaciones la lucha contra el cambio climático que 
afecta sobre todo a los países pobres, más vulnerables ante los 
desastres naturales. En esta línea, destaca nuestra participación 
en la creación de la plataforma Coalición Clima, formada por 
24 organizaciones españolas del mundo de la cooperación al 
desarrollo, la ecología, el sindicalismo, la ciencia y la investiga-
ción y los consumidores. El objetivo de esta alianza es presionar 
a los políticos sobre la necesidad de proteger el medio ambiente 
y sensibilizar a la ciudadanía para que cambie hábitos dañinos 
con el entorno. 

Durante este ejercicio, hemos aumentando las compras a campe-
sinos y artesanos del Sur con el objetivo de facilitar su acceso al 
mercado internacional en unas condiciones laborales y comerciales 
justas e igualitarias. Si en el ejercicio 2001/2002, hicimos compras 
por un valor de 700.000 euros a 39 grupos productores, entre 
2007 y 2008 la cifra de compras ha alcanzado los 4,3 millones 
de euros a 113 grupos productores de África, América Latina y 
Asia. una de las formas que tenemos para asegurarnos de que este 
incremento favorece sobre todo a las personas con menos recursos 
consiste en priorizar las compras a países con un alto índice de po-
breza humano (iPH), indicador del Programa de naciones unidas 
para el Desarrollo (PnuD), que mide el porcentaje de privación que 
sufren los habitantes de un país a una vida larga, digna y saludable. 
Si hacemos un promedio de las compras de este ejercicio y el iPH 
de los países donde las hemos realizado, nos sale que la media de 
nuestras compras se hace en países con niveles de pobreza que 
giran en torno al 23,7%, como Guatemala (22,5%). En el futuro, nos 
gustaría subir esta cifra entre el 25% y el 27%. 

Asimismo, hemos avanzado mucho en el acompañamiento a 
campesinos y artesanos de comercio justo con la creación de 
una herramienta de diagnóstico que nos permite identificar las 
áreas mejorables así como impulsar proyectos de fortalecimiento 
de los grupos. 

En el área de sensibilización, realizamos la exposición itinerante 
que recorrió 38 ciudades españolas a bordo del llamado “bus 
del café”, dando a conocer la realidad de los pequeños produc-
tores de café de los países pobres, así como la calidad de este 
producto de comercio justo. Desde intermón oxfam, organizamos 
también un congreso internacional sobre comercio justo en Pal-
ma de Mallorca, que contó con la presencia tanto de cooperativas 
productoras de los países del Sur como de representantes de la 
industria del café. Ambos eventos fueron cofinanciados por el Go-
bierno balear. 

eN campañas...

eN comercio justo...

7

M
em

or
ia

 A
nu

al
 I

nt
er

m
ón

 O
xf

am
 2

0
07

-2
0

0
8 

 | 
 J

us
ti
ci

a 
E

co
nó

m
ic

a



El estancamiento o el descenso de la ayuda oficial 
al desarrollo (AOD) de la mayoría de los países do-
nantes durante este ejercicio ha comprometido las 
principales iniciativas impulsadas para lograr la pro-
visión universal de servicios sociales básicos. Un he-
cho que pone en peligro cuatro de los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio que 189 Estados se com-
prometieron a alcanzar en el año 2015. Éstos son: 
educación primaria universal, reducir la mortalidad 
infantil, mejorar la salud materna y combatir el sida, 
el paludismo y otras enfermedades.

España ha sido la gran excepción, con un incremento 
histórico de la ayuda y el compromiso de todos los 
partidos políticos de conseguir que ésta represente 
el 0,7% del producto interior bruto en 2012 (con el 
Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza). 
En el ámbito de la ayuda destinada a servicios so-
ciales básicos, nuestro país se ha situado entre los 
primeros donantes de instrumentos internacionales 
de ayuda como el Fondo Global para la Lucha contra 
la Malaria, la Tuberculosis y el Sida y la Iniciativa de 
Vía Rápida de Educación para Todos.

Exigimos servicios 
sociales básicos 
de calidad

Hemos implementado siete programas destinados a mejorar el 
acceso y la calidad del agua potable, la higiene y la educación 
básica de la población más pobre, siempre exigiendo la implica-
ción del Estado como garante del derecho a unos servicios socia-
les básicos de calidad para todos y todas. 

Desde Intermón Oxfam desarrollamos proyectos para mejorar el 
acceso a la educación básica de niños, jóvenes y adultos en cinco 
países (Angola, Burkina Faso, India, Mozambique y Sudán). Una 
de nuestras prioridades es eliminar la discriminación que sufren 
niñas y mujeres en todos los niveles de la educación. En Sudán, 
por ejemplo, donde la mujer queda relegada a un segundo plano, 
sensibilizamos a los líderes tradicionales y religiosos sobre la im-
portancia de que las niñas vayan a la escuela. Mejorar la calidad 
del profesorado es otro de nuestros objetivos, tal como se observa 
en Angola, donde seguimos apoyando un proyecto de formación 
a distancia de docentes que viven en zonas alejadas.

Por otro lado, continúa nuestro esfuerzo para garantizar la provisión 
de agua potable e higiene en dos países: Etiopía y Haití. La construc-
ción de 13 puntos de agua en este país centroamericano ha benefi-
ciado a 7.000 personas y hemos conseguido reducir un 60% las en-
fermedades derivadas del consumo de agua del río. También hemos 
creado un comité de gestión comunal de las nuevas fuentes. 

Apoyamos a varias organizaciones de África y América Latina en 
su lucha para conseguir la prestación pública de los servicios 
sociales básicos. Exigimos el derecho a la educación en Angola, 
Bolivia, Burkina Faso, Nicaragua, Mozambique, Perú, República 
Dominicana y Sudán, donde, por ejemplo, hemos conseguido 
que el Ministerio de Educación se comprometa a proteger a las 
niñas contra actos de violencia en las escuelas. Paralelamente, 
reivindicamos el derecho al agua potable y al saneamiento en 
Haití y en Etiopía. En este país africano, los 567 comités de 
gestión del agua impulsados por Intermón Oxfam se han con-
vertido en organizaciones de base activas que reclaman su 
derecho de acceso y de buena gestión del agua potable y el 
saneamiento a las autoridades locales y estatales. 

En los países del Norte, seguimos participando en la coalición 
española que forma parte de la Campaña Mundial por la Educa-
ción y que se concreta, entre otras acciones, en la celebración 
en escuelas de toda España de la Semana de Acción Mundial 
por la Educación. 

en cooperación…

en campañas...
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Se alcanzarán las metas de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
referidos a servicios sociales 
básicos, lo que permitirá a las 
personas que viven en la pobreza, 
especialmente a mujeres y niñas, 
ejercer su derecho a disponer de 
servicios accesibles y asequibles 
de educación, abastecimiento de 
agua, saneamiento y sanidad.



Ante los altos índices de analfabetismo, 
sobre todo entre las mujeres (67,3%), la 
escasez de escuelas y profesores, y la 
baja formación de los mismos, el Gobier-
no mozambiqueño se ha comprometido 
a alcanzar las metas de Dakar, por las 
cuales se quiere conseguir una educa-
ción de calidad para todos y todas en 
2015. Sin embargo, el presupuesto es 
muy bajo en relación a las necesidades 
existentes. En línea con las reformas im-
pulsadas por el Estado, desde Intermón 

Oxfam desarrollamos varios proyectos 
encaminados a reducir las disparidades 
de género en las escuelas y a mejorar la 
formación de educadores y educadoras 
del sistema público, en las provincias de 
Niassa y Cabo Delgado, al norte del país. 
Hemos conseguido que aumente el nú-
mero de profesoras que quieren mejorar 
su nivel de estudios. “Al principio nos cri-
ticaban, decían que éramos unas atrevi-
das, pero hemos demostrado que somos 
capaces de ser algo más que esposas, 

hijas o madres subordinadas”, confesó 
una de las alumnas durante una clase 
presencial. Además, su implicación es 
un ejemplo para sus familias: “Cuando 
nos ven allí, horas y horas estudiando, 
nuestros hijos e hijas ven que estudiar es 
muy importante. Después también ob-
servan cambios en casa, porque ahora, 
nuestros salarios son más altos y traen 
beneficios para todos”.

Educación dE calidad En MozaMbiquE

©
 j

os
é 

Sé
rg

io
 N

dl
at

e 
/ I
O

9

M
em

or
ia

 A
nu

al
 I

nt
er

m
ón

 O
xf

am
 2

0
07

-2
0

0
8 

 | 
 S

er
vi

ci
os

 S
oc

ia
le

s 
B

ás
ic

os



La aceleración del cambio climático causa cada vez 
más inundaciones, sequías, clima extremo y estacio-
nes impredecibles que afectan, sobre todo, a los países 
y a las personas pobres, mucho más vulnerables ante 
las catástrofes. Ejemplo de ello fue el año 2007, espe-
cialmente afectado por crisis climáticas. Las Naciones 
Unidas nunca habían hecho tantos llamamientos de 
urgencia (15 en total), de los cuales todos menos uno 
eran en respuesta a desastres naturales. A todo ello hay 
que sumarle los conflictos armados “olvidados” que año 
tras año siguen castigando a la población civil, ante la 
pasividad de sus gobernantes y de la comunidad inter-
nacional. Un panorama crítico que acabó de empeorar 
con la subida del precio de los alimentos, a principios 
de 2008, y el consiguiente incremento de los niveles de 
desnutrición. 

El sistema humanitario global ha ido mejorando su 
capacidad de reducir las tasas de mortalidad cau-
sadas por las crisis. Sin embargo, la creciente inci-
dencia de los desastres pequeños y medianos, que 
no salen en los medios de comunicación, dificulta la 
captación de fondos, tanto privados como públicos. 

Actuamos por los derechos 
en crisis humanitarias

Desde Intermón Oxfam, realizamos una labor de denuncia e 
incidencia política para reclamar a la comunidad internacional 
que cumpla con su ‘responsabilidad de proteger’ a las víctimas 
de desastres naturales y conflictos. En concreto, exigimos que 
se mejore la protección de civiles en Colombia y en Chad. En 
España, estamos presionando al Gobierno para que promueva 
la aplicación del derecho internacional humanitario en todas las 
crisis relevantes. 

Paralelamente, hemos impulsado varias acciones de sensibili-
zación. En noviembre de 2007, en el marco de las Visitas del 
Sur, personas de Burundi, Colombia, Chad, Ruanda y Uganda 
realizaron más de 70 conferencias sobre el tema “Protección 
de los civiles en situaciones de conflicto”. Bajo el lema ‘Dere-
chos en crisis’, también estuvimos presentes en siete festivales 
de música donde recogimos 6.300 firmas pidiendo un mayor 
compromiso del Gobierno español en la protección de civiles en 
situaciones de crisis. 

en campañas...
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Durante este ejercicio hemos impulsado 19 proyectos, 14 de los 
cuales se han centrado en dar una respuesta a las víctimas de 
catástrofes como el terremoto en Perú y los incendios en Paraguay, 
en agosto de 2007; las tormentas tropicales en República Domini-
cana, a finales del mismo año; las inundaciones en Mozambique, 
a principios de 2008; o la guerra en Darfur, que ha provocado la 
huida de miles de sudaneses y sudanesas a los campos de refu-
giados de Chad. Inicialmente, atendemos las necesidades básicas 
de las personas que se encuentran en una situación más crítica, 
garantizando refugio seguro, alimentos y agua potable y promo-
viendo su salud e higiene. En una segunda fase, trabajamos con 
las comunidades afectadas para que puedan empezar de nuevo. 
Como es propio de nuestra actuación integral, también hemos im-
plementado 5 programas destinados a la prevención de futuros 
desastres y la mitigación de sus posibles efectos. 

en programas 
humanitarios…

NUESTRO OBjETIvO

En las crisis humanitarias, 
mujeres y hombres tendrán 
aseguradas la protección y 
la asistencia necesarias, con 
independencia de quiénes 
sean, dónde vivan o cómo hayan 
sido afectados, de forma que 
se garanticen sus derechos 
humanos.

Tras el paso del huracán Noel y Olga, a finales de 2007, 
centramos buena parte de nuestros esfuerzos en conseguir 
que los desastres naturales que se produzcan en el futuro 
provoquen menos daños. Para lograrlo, estamos mejorando 
las infraestructuras y promoviendo cursos de formación en 
prevención de riesgos. La valoración de las  9.415 familias be-
neficiarias ha sido muy buena, tal como dice Ramona Ureña, 
líder comunitaria y promotora de  higiene en Guananito: “Con 
Oxfam Internacional hemos aprendido a gestionar una situa-
ción de desastre natural, cómo prevenirlo y cómo mitigarlo”. 
Otra promotora de higiene de villa Altagracia, concluye: “Lo 
más importante son los conocimientos. Las cosas se dañan y 
se deterioran, pero los conocimientos permanecen”.

Las personas que abandonaron el sur de Sudán por culpa 
de la guerra empiezan a volver a sus hogares. Pero los recur-
sos son escasos y además hay que repartirlos con los que 
regresaron antes y con los que llegan huyendo de la actual 
violencia en Darfur. Yazia Ngere (en la foto) vive con su ma-
rido y sus cuatro hijos y acaba de acoger a una sobrina y a 
sus tres hijos. “La familia ha crecido y no tenemos suficiente 
comida”, nos confiesa esta mujer, que recibe la formación y 
las semillas que repartimos desde Intermón Oxfam para que 
las familias en una situación más vulnerable puedan alimen-
tarse. “Espero que la cosecha me permita dar de comer a los 
huérfanos que ahora viven con nosotros durante todo el año”, 
asegura. De este programa alimentario y del programa de 
suministro de agua se han beneficiado 60.000 personas.

Prevención y mitigación 
en rePública Dominicana

resPuesta en el sur De suDán

“mi esperanza es que, en el 
futuro, la responsabilidad de 
proteger no se ejerza después 
del asesinato y la violación de 
personas inocentes.”
Desmond Tutu, arzobispo anglicano emérito de  
Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Premio Nobel de la Paz.
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La  violencia (1 de cada 3 mujeres son víctimas, según 
datos de 2007 de UNIFEM) y el tráfico de mujeres 
(ocupa el segundo lugar en el mundo de negocios 
ilegales, junto al tráfico de armas y tras el tráfico de 
drogas) son los principales temas de la agenda mun-
dial de las mujeres, a los que les siguen la feminiza-
ción de la fuerza de trabajo y los cambios en políticas 
sobre derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, 
el índice de equidad de género, publicado por Social 
Watch, concluye que en ningún país del mundo las 
mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que 
los hombres y, según Roberto Bissio, su coordinador, 
“la modificación de las situaciones desiguales no de-
pende fundamentalmente del desarrollo económico, 
sino más bien de la transformación de los patrones 
culturales y de distribución del poder”.

En el ámbito internacional, el movimiento de mujeres 
avanza con el objetivo de alcanzar una real equidad de 
género. Algunos ejemplos en los países donde trabaja-

mos: aparecen nuevos grupos, como las asociaciones 
de amas de casa, en Paraguay; nuevas leyes, como 
la Loi cadre de lutte contre la violence, en Marruecos; 
cambios en políticas sobre derechos sexuales y repro-
ductivos (Guatemala, Marruecos, Nicaragua); en Brasil, 
se redactó el II Plan de Políticas Nacionales para las 
Mujeres y en Nicaragua entró en vigor la Ley de Igual-
dad de Oportunidades.

En Intermón Oxfam, incorporamos el enfoque de géne-
ro de forma explícita. Hemos priorizado acciones relati-
vas a la creación de capacidades internas y definido un 
plan de trabajo para la elaboración, en 2008-2009, de 
un diagnóstico institucional que nos permita detectar 
nuestras necesidades para ser una organización sen-
sible a las cuestiones de género, de tal modo que, real-
mente, los derechos de las mujeres estén en el centro 
de nuestras actuaciones. Paralelamente, hemos empe-
zado a aplicar este enfoque en el desarrollo de nuestro 
trabajo de cooperación y acción humanitaria.

Impulsamos los 
derechos de las mujeres
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Hemos puesto en marcha cinco programas específicos en Brasil 
(Mujer, Democracia y Desarrollo), Colombia (Mujeres, Empode-
ramiento y Participación), Ecuador (Mujeres y Acceso al Crédito), 
Guatemala (Apoyo a Mujeres Mayas) y Marruecos (Derechos de 
las Mujeres), cuyo foco central gira en torno a los derechos polí-
ticos, y estamos en proceso de preparación de otros tres en Chad, 
Burundi y República Dominicana. 

Además, otro de nuestros objetivos es que los programas de 
Medios de Vida Sostenibles no se limiten a incluir a las mujeres 
como meras beneficiarias, sino que suponga un cambio en las 
relaciones de poder dentro y fuera de los hogares, como los pro-
gramas Trabajo Digno y Políticas Agrarias y Agronegocio, en Pe-
rú; el programa Medios de Vida Sostenibles y Políticas Agrarias, 
en Paraguay; o el programa Justicia Económica, en Marruecos. 
También hemos llevado a cabo iniciativas de aprendizaje entre 
y con organizaciones locales con las que trabajamos sobre la 
integración del enfoque de género en prácticas de microfinan-
zas y agricultura en Nicaragua, Brasil y Etiopía. 

Los programas incluidos en el eje Servicios Sociales Básicos son 
los más avanzados en la inclusión del enfoque de género. De los 
cinco de educación desarrollados durante el ejercicio, dos (Mo-
zambique y Sudán) consideran la educación de niñas y mujeres 
como eje central de su actuación y los tres restantes (Angola, 
Burkina Faso y la India) han incorporado nuevas acciones que 
refuerzan este enfoque. 

en cooperación…

NUESTRO OBJETIVO

En 2017 un mayor número de 
mujeres de los países donde 
trabajamos ganan control sobre sus 
propias vidas, acceden y controlan 
recursos e ingresos estables 
y sus derechos tienen mayor 
reconocimiento a diferentes niveles 
(desde el entorno familiar hasta 
los ámbitos político y legislativo), 
mediante el aumento de la 
capacidad de participación y toma 
de decisiones de las organizaciones 
de mujeres en diferentes espacios 
políticos, sociales y económicos.    

En el contexto socioeconómico y político actual del país, 
caracterizado por una degradación sistemática de las con-
diciones de vida de sectores populares y de la clase media 
y un conflicto armado en vigor, las mujeres viven múltiples 
formas de discriminación y violencia. Además de patro-
nes histórico-culturales existentes, el conflicto agudiza la 
situación y convierte a las mujeres en objeto directo de la 
violencia: violaciones, agresiones físicas y verbales, emba-
razos, o imposición de abortos; o bien, tienen que asumir 
el desplazamiento y sus efectos, como el sostenimiento 
familiar, viendo restringidas sus posibilidades de partici-
pación política y social. 

Tanto en el proceso de desmovilización paramilitar, como 
en el de Verdad, Justicia y Reparación, las mujeres y sus 
organizaciones se están viendo amenazadas, habiéndose 
constatado ya algunos asesinatos de mujeres denuncian-
tes. A través de nuestro trabajo en el país, se benefician 
directamente 965 mujeres, líderes de grupos y represen-
tantes de organizaciones sociales, y 350 organizaciones 
integrantes del movimiento feminista y pacifista la Ruta 
Pacífica de Mujeres, a través del cual se benefician entre 
8.750 y 9.000 mujeres en todo del país.  

Colombia. las mujeres, objeto 
direCto de la violenCia

“Trabajar junto a las mujeres 
es, a la larga, introducir cambios 
estructurales en los países.” 
Sana Jelassi, antigua directora de IO en Marruecos.

en acción 
humaniTaria…
Han transcurrido 60 años desde que los Convenios de Ginebra 
consagraran el derecho de los civiles a ser protegidos, pero este 
derecho se sigue violando en cada conflicto. Durante este ejerci-
cio, se han sumado esfuerzos para asegurar dicha protección.

En el marco internacional, la Resolución 1820 sobre violencia 
sexual en casos de conflicto, aprobada en junio 2008, viene a 
engrosar los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos. Junto a la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Segu-
ridad, constituye otro de los ejemplos de la capacidad de in-
fluencia del movimiento de mujeres en instancias multilaterales. 
Además, en febrero de 2008, se celebró en Nueva York la 52ª 
Comisión para el Estatus de la Mujer (CSW), en la que parti-
cipamos desde Oxfam Internacional. Los temas claves fueron: 
financiación para las mujeres, nuevas tendencias y enfoques en 
la erradicación de la violencia contra las mujeres, y participa-
ción de las mujeres en solución de conflictos y en procesos de 
construcción de paz en zonas de posconflicto. 

En el marco de nuestra organización, y dentro de la campaña 
mundial Derechos en situación de crisis (sobre impunidad en 
caso de violaciones a mujeres), este ejercicio ha sido el del 
arranque de la campaña Mujeres libres de violencias, en Co-
lombia. Tiene como objetivo no sólo visibilizar el impacto de la 
violencia en la vida de las mujeres sino también exigir trans-
formaciones de tipo cultural y político y cambios en el marco 
legislativo, que haga efectiva la protección del derecho de las 
mujeres. La campaña prioriza mensajes dirigidos a los agreso-
res y busca movilizar a la opinión pública acerca de la corres-
ponsabilidad social de este conflicto. 
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Intermón Oxfam contribuirá a la 
construcción de un movimiento 
ciudadano global con capacidad 
para exigir justicia a los 
gobiernos y al sector privado, y al 
establecimiento de un entorno 
privado y público favorable para 
el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas.

nuestro objetivo

el acceso creciente a las nuevas tecnologías permite 
que proliferen las personas y los grupos con propuestas 
de cambio y, sobre todo, que éstas tengan más visi-
bilidad. sin embargo, eso no se ha traducido en una 
mayor movilización ciudadana. Destacan, por ejemplo, 
las pocas voces disonantes –que, además, tuvieron es-
casa repercusión mediática–  a la llamada directiva de 
retorno de los inmigrantes que facilita la expulsión de la 
unión europea de las personas extracomunitarias sin 
papeles. una directiva criticada desde muchos ámbitos 
pero aprobada por el Parlamento europeo en junio de 
2008. La lucha contra el cambio climático ha tenido 
mayor aceptación aunque el giro hacia un consumo 
responsable y respetuoso con el entorno se ha hecho 
sobre todo a título individual sin conseguir apenas cam-
bios políticos que impliquen al sector empresarial. 

Poco a poco, el fomento de una ciudadanía global, res-
ponsable y crítica, forma parte del discurso de las Admi-
nistraciones Públicas españolas pero todavía no se ha 
concretado en nada. en las aulas, el concepto ya se ha 
introducido, aunque de momento como una asignatura 
más, sin impregnar todo el currículo. 

Mientras tanto, en algunos países del sur se abren opor-
tunidades para el trabajo de incidencia política. en Co-
lombia se investiga por primera vez a la élite política, en 
tanzania se observa una mayor libertad de expresión 
y en ecuador se inicia el proceso de creación de una 
nueva constitución, por citar algunos ejemplos. en el 
extremo opuesto, la violencia en Chad y sur de sudán 
dificultan cualquier iniciativa. el mismo efecto ha tenido 
la fragmentación de las organizaciones sociales en bo-
livia y nicaragua. 

Promovemos 
la ciudadanía 
global

“La lucha contra las lacras de la 
pobreza y el cambio climático 

definirá al siglo XXI.” 
Duncan Green, autor de De la pobreza al poder (IO ed.), es 

responsable de investigaciones de oxfam Gran bretaña.
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Las tierras de Marcel ngartoudjal, en Chad, colindan con 
las instalaciones que la petrolera texana exxonMobil tiene 
en el país. La casa de adobe en la que vive con su mujer y 
sus siete hijas contrasta con el enorme complejo petrolero 
de propiedad norteamericana, cuyos generadores produ-
cen, para su propio uso, dos veces más electricidad que 
toda la que se consume en el país. es un ejemplo de lo 
que hace tiempo venimos observando, que el dinero que 
generan las industrias extractivas no se destina a combatir 
el hambre ni a invertir en salud pública y educación. Por 
eso, desde intermón oxfam, apoyamos técnica y financie-
ramente a organizaciones locales que trabajan para que 
las comunidades ejerzan su derecho a saber qué hacen 
sus gobiernos con la renta petrolera. en Chad colabora-
mos, por ejemplo, con GrAMP, que elabora estudios que 
desvelan los efectos contaminantes de la explotación del 
petróleo o la crítica situación laboral de los trabajadores, y 
que sirven de base para pedir cambios. 

Buen goBierno y extractivas en chad

Defendemos los derechos humanos y las minorías 
tanto en Guatemala como en Paraguay, contribuimos a refor-
zar las capacidades de las organizaciones indígenas de base 
para reclamar políticas públicas y presupuestos que tengan en 
cuenta sus derechos. en Colombia y brasil colaboramos con 
organizaciones de afrodescendientes, consiguiendo un mayor 
reconocimiento de su problemática y capacidad para presionar 
a los gobiernos locales. 

Exigimos redistribución de la riqueza y transparencia 
en todos los países de América Latina donde trabajamos (ex-
cepto Perú y Haití) desarrollamos programas específicos diri-
gidos a reforzar la participación de la ciudadanía en los temas 
que les afectan, especialmente en la reclamación de políticas 
públicas redistributivas y una mayor transparencia en el gas-
to público. también en Chad y en Mauritania, así como en la 
región del este de África, trabajamos con este enfoque, muy 
vinculado a la redistribución de los ingresos derivados de la 
industria extractiva (al igual que en bolivia y ecuador).

en Los países deL sur...
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en Los países deL norte...
educamos para una ciudadanía global
Contribuimos a la transformación de valores, actitudes y compor-
tamientos de nuestro alumnado con la elaboración de materiales 
didácticos en el marco del programa educar para la Ciudadanía 
Global, al que se inscribieron 1.935 centros y 1.873 profesores 
y profesoras a título personal. En la actividad principal de este 
programa, Conectando Mundos, participaron más de 16.000 
alumnos de 375 centros pertenecientes a una quincena de paí-
ses, tanto de Europa como de África y América Lati-
na. Por otro lado, seguimos impulsando la red de 
profesorado activo mediante el i encuentro 
internacional y el ii seminario educar para 
la Ciudadanía Global. La creación de una 
colección de libros titulada Ciudadanía glo-
bal y la presencia creciente de nuestras 
actividades educativas en los medios de 
comunicación nos posicionan como una 
organización de referencia en este tema. 

pedimos la actuación responsable del sector privado
el pasado mayo participamos en la junta de accionistas de rep-
sol YPF gracias a la cesión de acciones de inversores españoles 
(unas 81.000 acciones) y fondos norteamericanos. oportunidad 
que aprovechamos para pedir públicamente a la compañía una 
política de pueblos indígenas pública, transparente y verificable; 
y para entregar las 11.000 firmas de apoyo que habíamos conse-
guido. Era la primera vez que, desde Intermón Oxfam, hacíamos 
‘activismo accionarial’ y conseguimos que el presidente de la 
petrolera manifestara su intención de cumplir con nuestras de-

mandas, aunque hasta la fecha no ha habido ningún cambio. 
Mientras tanto, seguimos velando por una gestión social-

mente responsable en el sector textil, concretamente 
con FeDeCon (la patronal textil española) y el Corte 

inglés. Fruto de nuestro trabajo, hemos consegui-
do, por ejemplo, que FeDeCon incluyera en la 
actividad formativa de sus equipos el aprendizaje 
de una política adecuada de gestión en prácti-
cas de compra.

Implicamos a los jóvenes
La participación de este colectivo ha aumentado 

mucho sobre todo con el lanzamiento, en mayo de 
2008, de la web www.dalelavueltaalmundo.org, des-

de donde proponemos actividades (tanto virtuales como 
presenciales) que, al final del ejercicio, consiguieron movilizar 

a 820 jóvenes. nuestra presencia en siete festivales de música 
durante el verano de 2007 también sensibilizó a muchos jóvenes, 
que respondieron con 6.300 adhesiones a nuestra demanda al 
Gobierno español de un mayor compromiso en la protección de 
civiles en situaciones de crisis. Asimismo, hemos creado grupos 
de apoyo a Intermón Oxfam en 11 universidades y, en julio, mon-
tamos el Primer encuentro universitario. el objetivo a largo plazo 
es crear una red dinámica y participativa de activistas. 

“Los jóvenes tenemos propuestas 
que pueden ser alternativas 
válidas al sistema actual.” 
Alejandra Gaviria, coordinadora de un proyecto de  
inserción social para jóvenes refugiados en Argentina.
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Fomentamos el consumo responsable
Y lo hacemos desde varios frentes. Por un lado, seguimos abrien-
do tiendas de comercio justo (dos más este ejercicio), en las que 
ofrecemos una alternativa de compra a las personas comprome-
tidas con el desarrollo sostenible de las poblaciones del sur. tam-
bién hemos impulsado 129 actividades de sensibilización sobre 
comercio justo (111 en supermercados), que han contado con 
la participación de 70.000 personas. Y 486 actividades de ven-
ta fuera de nuestras tiendas, aparte de sumarnos a las distintas 
fiestas que se celebraron por toda españa con ocasión del Día in-
ternacional del Comercio justo. Por otro lado, ofrecemos espacios 
de reflexión y propuestas para ahorrar energía, hacer un turismo 
sostenible o apostar por empresas responsables. ejemplos de ello 
son el material educativo Global express titulado ¿Consumista 
yo?, que invita al alumnado a plantearse el modelo de consumo vi-
gente, o el reloj de arena que vendemos en nuestras tiendas, que 
ayuda a que no pasemos más de cinco minutos en la ducha. 

apostamos por el conocimiento crítico
nuestro equipo de investigaciones ha reali-
zado 20 informes a lo largo del ejercicio, 
que puedes consultar en nuestra web. 
Destaca Puertas al mar. Por qué to-
dos deberíamos estar interesados 
en una política migratoria más justa 
e inteligente, que publicamos en octu-
bre de 2007, en el que por primera vez 
presentamos nuestra postura en un tema 
clave, como es la inmigración. en la misma 
línea, presentamos el libro Inmigrantes. Tu país 
los necesita, de Philippe Legrain. 

publicamos libros para cambiar el mundo 
Desde intermón oxfam editorial, seguimos publicando 
libros a través de nuestras 17 colecciones, que engloban 
diferentes propuestas que van desde ensayos, novelas y 
cuentos infantiles hasta libros de fotografía y cocina. en 2008, 
hemos ampliado nuestro público con el lanzamiento de una nue-

va colección dirigida a adolescentes, nadhari joven, y la primera 
serie de libros para bebés de 0 a 3 años. Hemos publicado un 
total de 66 nuevos libros que contribuyen a la reflexión crítica y a 
una mejor comprensión del trabajo de las onG, y que promueven 
un cambio en los valores, actitudes y acciones de niños, jóvenes y 

adultos, acercándoles a otras culturas y formas de 
vida. Actualmente nuestro catálogo cuenta con 
350 títulos.

trabajamos en alianzas
nuestro compromiso de promover una ciu-
dadanía global y activa pasa por trabajar con 
otras organizaciones y fomentar alianzas. 
Por ejemplo, para nuestra campaña de 
incidencia política en el sector textil, nos 
hemos aliado con otros agentes sociales 
como setem y su campaña ropa Lim-
pia, entreculturas, la organización de 
Consumidores y usuarios (oCu), la 
Confederación de Consumidores y 

usuarios (CeCu) y la Federación de in-
dustrias de textil, Piel, Químicas y Afines de CCoo. 

Por otro lado, participamos en la Alianza española conta la Po-
breza, en la Coalición Clima y en muchas otras coaliciones en los 
países del sur. 
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Nuestro nuevo Plan Estratégico Institucional incluye 
también tres ejes internos que tienen como objetivo 
reforzar y consolidar nuestra identidad como organi-
zación que trabaja con calidad, eficacia y de forma 
integral, en los ámbitos nacional e internacional, a 
través de la cooperación al desarrollo, la acción hu-
manitaria, el comercio justo, la movilización, la sen-

sibilización y la educación en valores. Queremos ser 
una organización que genera y demuestra cambios 
en la vida de las personas a través de los cambios 
concretos en políticas, prácticas, ideas y creencias 
que promueven nuestras acciones. Y todo ello, ase-
gurando un equipo humano que se identifique ple-
namente con nuestros valores.

Personas como tú, 
personas io



¿Quiénes somos? 
243.570 socios y donantes. 81.850 colaboradores de nuestras 
campañas. 15.694 participantes en Conectando Mundos. 2.947 
personas que han comprado nuestros libros. 274.010 consumidores 
de comercio justo. 1.829 voluntarios que, de manera estable, forman 
el equipo al lado de 807 personas contratadas (483 en España y 
324 en países del Sur). Más de 3.464 voluntarios contribuyen a 
organizar Un Día para la Esperanza y otras actividades públicas. 
104 organizaciones locales del Sur con las que trabajamos. 113 
organizaciones de comercio justo a las cuales compramos productos.

el eQuipo de intermón oxfam 
junio 2008

ConSeJo de direCCión

Ariane Arpa, directora general
Anna Sentís, adjunta a la 
directora general
Marta Arias, directora de 
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Fran Equiza, director de 
Cooperación Internacional, 
actualmente, Franc Cortada
Pilar Porta, directora de 
Comunicación y Márketing
Laura Sáenz, directora de 
Recursos Humanos y Gestión 
Interna
Rafael Sanchís, director de 
Comercio Justo

patronato

Presidente: Josep Miralles
Secretario: Xavier Pérez Farguell
Tesorero: Jorge Rosell
Vocales: Bartomeu Amat, Ramon 
Casals, Esther Colmenarejo, María 
Luisa de la Puente, Lluís Magriñà, 
Luis Marteles, Fernando Motas,  
José María Tomás, Oriol Tunyí y 
Yolanda Yustas.

Durante el ejercicio 2007-2008, aban-
donaron el Patronato, por finalización de 
su mandato, los vocales Lluís Magriñà  
y Yolanda Yustas. Con posterioridad, se 
incorporaron a este órgano José Antonio 
Alonso, Cipriano Díaz, Cristina Manzane-
do y Xavier Torra; Ramon Casals asumió 
el cargo de tesorero y Jorge Rosell pasó 
a actuar como vocal.

70%

18%

12%
Personal contratado  
en España

Personal contratado en 
países del Sur

Voluntariado
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Dónde trabajamos

  Nº de proyectos de desarrollo

  Nº de proyectos de accióN humaNitaria

  Nº de organizaciones de comercio Justo

  incidencia en políticas y/o movilizacióN social

 Desarrollo acción Humanitaria comercio Justo Países

africa 153 31 26 18

américa 296 19 53 15

asia 20 5 34 13

total 469 55 113 46

también gestionamos proyectos de desarrollo de ámbito regional:  
7 en centroamérica, 3 en américa del sur y 8 en África. 

La reproducción del mapa corresponde a la proyección de Peters.  
Muestra los países en proporción a sus tamaños relativos, según áreas iguales.
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miembros de oxfam internacional
Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemania 1995
Oxfam América (EEUU) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Bélgica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam Francia - Agir Ici 1988

oficinas de incidencia política de oxfam internacional en Washington, Bruselas, 
Ginebra y Nueva York, y de campañas en Italia y Brasil.

miembro observador: Rostros y Voces (México).

organizaciones vinculadas (pre-observadoras): Oxfam Japón y Oxfam Trust en India.

Juntos trabajamos en más de 100 países.

Oxfam Gran Bretaña 1942
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Nueva Zelanda 1991
Oxfam Novib (Países Bajos) 1956
Oxfam Quebec (Canadá) 1973
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    Esperanza de PIB  Analfabetismo  Analfabetismo  Acceso a  Tasa de  Índice de
 Población vida al nacer  por habitante  hombres  mujeres  agua potable  mortalidad  desarrollo
  (en años)  (en $ EEUU)  (%)  (%)  (%)  infantil (‰)  humano1

África
AngolA 12.531.357 37,92 7.800 17,1 45,8 53 182,31  162
BurkinA FAso 15.264.735 52,55  1.200 70,6 84,8 61 86,02 176
Burundi 8.691.005 51,71 300 32,7 47,8 79 60,77 167
ChAd 10.111.337 47,43 1.500 44 60,7 42 100,36 170
EtiopíA 82.544.840 54,99 700 49,7 64,9 22 82,64 169
MArruECos 34.343.220 71,52 3.700 34,3 60,4 81 38,22 126
MAuritAniA 3.364.940 53,91 1.800 40,5 56,6 53 66,65 137
MozAMBiquE 21.284.700 41,04 800 36,5 67,3 43 107,84 172
sudán 40.218.456 50,28 1.900 28,2 49,5 70 86,98 147
tAnzAniA 40.213.160 51,45 1.300 50,59 21,16 62 70,46 159

América
BoliviA  9.247.816 66,53 4.400 6,9 19,3 85 49,09 117
BrAsil 196.342.592 71,71 9.500 11,6 11,2 90 23,33 70
ColoMBiA 45.013.672 72,54 7.400 7,1 7,3 93 19,51 75
CuBA 11.423.952 77,27 11.000 0,2 0,2 91 5,93 51
ECuAdor 13.927.650 76,81 7.200 7,7 10,3 94 21,35 89
guAtEMAlA 13.002.206 69,99 5.100 24,6 36,7 95 28,79 118
hAití 8.924.553 57,56 1.300 45,2 48,8 54 62,33 146
hondurAs 7.639.327 69,37 4.300 20,2 18,8 87 24,61 115
niCArAguA 5.785.846 71,21 2.800 32,8 32,2 79 25,91 110
pArAguAy 6.831.306 75,56 4.000 5,1 7 86 25,55 95
pErú 29.180.900 70,44 7.600 6,5 17,9 83 29,53 87
rEp. doMiniCAnA 9.507.133 73,39 6.600 13,2 12,8 95 26,93 79

Asia
indiA 1.147.995.904 69,25 2.600 26,6 52,2 86 32,31 128

EspAÑA  40.448.191 79,78 27.400 1,3 2,8 100 4,31 19

Indicadores 
socioeconómicos

Fuentes: The World Factbook 2008 e Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2007/2008.
1 Indicador que mide el promedio del progreso (de 1 –el mejor– a 175 –el peor–), basado en tres dimensiones esenciales del desarrollo humano: 
• Una vida larga y saludable (índice de esperanza de vida) • Una educación básica (índice de analfabetismo) • Nivel de vida digno (índice del PIB).



avanzado en la formación a campesinos y au-
toridades locales sobre las implicaciones de la 
Ley de Tierras, llegándose a legalizar las tierras 
de dos comunidades en la provincia de Huam-
bo. Los resultados más destacables del progra-
ma de Educación a nivel cuantitativo son las 
5.534 personas alfabetizadas (64% mujeres) y 
los 1.202 profesores (37% mujeres) de la pro-
vincia de Bié, formados a través del sistema de 
educación a distancia. En ambos programas, se 
desarrollan acciones de educación cívica con 
el fin de generar conciencia y empoderar a la 
sociedad civil para que exija al Gobierno que se 
garanticen sus derechos fundamentales.

LUANDA

Huambo
Bié

Malanje

NAMIBIA

Z A M B I A

R. D.
CONGO

CONGO El país se ha convertido en el segundo produc-
tor de petróleo del continente, con dos millones 
de barriles al día, y en el tercer productor de 
diamantes del mundo. A pesar de este creci-
miento, no hay indicadores claros de que haya 
un cambio en las desigualdades ni aumento 
en la calidad de vida para la mayoría de la po-
blación, sobre todo en relación al ejercicio de 
sus derechos.

El programa de Medios de Vida Sostenibles ha 
contribuido a la mejora de la producción y la 
comercialización de productos agrícolas de las 
asociaciones que apoyamos. También hemos 

Angola

La pobreza en África subsahariana continúa muy extendida y 
llega a niveles muy profundos. En la región central, por ejem-
plo, las cifras de desnutrición, mortalidad infantil o esperanza 
de vida son directamente escalofriantes. Se calcula que 19 
millones de personas no tuvieron su alimento garantizado en 
2007 y eran totalmente dependientes de la distribución de ali-
mentos a corto plazo, una situación que ha empeorado mucho 
con la subida de los precios de estos productos básicos. 

Todo ello se explica en un contexto en el cual la mayoría de la 
población vive de la agricultura y la ganadería, formas de vida 
que se encuentran en serio peligro debido a unas políticas 
agrícolas inadecuadas y unas reglas comerciales extremada-
mente injustas, a lo que se suma el efecto devastador de se-
quías e inundaciones, que se prevé que serán más frecuentes 
en el futuro debido al cambio climático. 

Por otro lado, la influencia de políticas económicas neolibe-
rales y la corrupción existente en muchos países hacen que 
sea muy difícil la creación de sistemas públicos que permitan 
un acceso equitativo de la población a los servicios sociales 
básicos. Las deficiencias de los sistemas de salud son muy 
preocupantes en esta parte del planeta donde el sida conti-
núa siendo la principal causa de muerte. En 2007, el 68% de 
todos los adultos seropositivos y el 90% de los niños con el 
VIH vivían al sur del Sáhara, según un informe de la ONU. 

En el Magreb, la situación varía sensiblemente aunque aquí 
tampoco está garantizada una vida digna para todos y todas. 
En esta región cabe destacar el proceso de creación de la 
Unión por el Mediterráneo que pretende reforzar la coopera-
ción entre la Unión Europea y los países de la ribera sur. La 
instalación de la sede permanente en Barcelona supone una 
oportunidad de liderar el trabajo en incidencia política. 

África
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A través de la ejecución de dos proyectos de 
Acción Humanitaria en seguridad alimentaria 
y en agua, higiene y saneamiento atendimos a 
más de 17.000 víctimas de las inundaciones. 
Gracias al programa Educación Básica logra-
mos la implementación, en 45 departamentos, 
de la nueva Ley de Educación que garantiza 
la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 
años. En el marco del programa de Medios de 
Vida Sostenibles, desarrollamos una campaña 
de justicia económica basada en la agricultura 
y el comercio; y mejoramos la transformación 
de productos agrícolas para su exportación a 
Europa, principalmente mango y anacardo.

COSTA DE
MARFIL

GHANA

T
O

G
O

BENIN

MALÍ

NÍGER

UAGADUGU

Bobo Dioulasso

Ouahigouya
Kaya

Fada
Ngourma

Los drásticos cambios climáticos afectaron a 
casi todo el país y marcaron la agenda huma-
nitaria. Las inundaciones durante la época de 
lluvias causaron 60 muertes, más de 100.000 
damnificados y la destrucción de miles de vi-
viendas y cultivos. La sequía en otras regiones 
generó un déficit de cereales de 40.000 tonela-
das. Lo anterior, unido a la repercusión de la cri-
sis de los mercados internacionales, produjo un 
fuerte aumento de los precios de los productos 
de primera necesidad y, como consecuencia, 
manifestaciones populares en las principales 
ciudades del país.  

Burkina Faso

En el marco del programa de Medios de Vida 
Sostenibles, apoyamos a las personas retorna-
das tras la guerra para que desarrollen la capa-
cidad productiva de la tierra. Con la distribución 
de cabras y vacas de raza lechera, hemos con-
tribuido a aumentar los ingresos por la venta 
del alimento, y contribuido a la reducción de la 
desnutrición en una zona con gran déficit de 
leche. Estamos en el proceso de elaboración de 
un programa de Derechos de las Mujeres que 
busca, entre otros objetivos, la reintegración 
socioeconómica de esta población vulnerable, 
mediante el refuerzo del poder económico de 
las mujeres. 

BUJUMBURA

Makamba

R. D.
CONGO

TANZANIA

RUANDA A pesar de los avances con la firma de paz en 
2003, el país continúa en una situación de po-
breza extrema. Los precios de los productos y 
servicios de primera necesidad han aumentado, 
las infraestructuras destruidas por la guerra se 
reconstruyen lentamente, el sida sigue afectando 
a miles de personas y la producción agropecua-
ria se ve amenazada por las escasas políticas 
nacionales y la poca previsión ante los cambios 
climáticos. En este contexto de vulnerabilidad, 
originado en gran parte por la escasez de tierra, 
las organizaciones sociales ven con preocupación 
el retorno de cientos de personas ante el cierre 
de los campos de refugiados en Tanzania.

Burundi
©

 P
ab

lo
 T

os
co

 / 
IO



Transparency Initiatives) y PWYP (Publish What 
you Pay). El programa de Acción Humanitaria 
ha introducido un nuevo componente en agua y 
saneamiento para atender a las poblaciones des-
plazadas y refugiadas en el este del país. Por su 
parte, el programa de Gestión de Riesgos ha avan-
zado en la reducción de la inseguridad alimenta-
ria al dotar de cabras a mujeres en situación de 
vulnerabilidad; y ha detectado casos sobre crisis 
alimentaria en la zona Chari Baguirmi. A través del 
programa de Medios de Vida Sostenibles, los pro-
ductores de algodón, arroz y cacahuete continúan 
beneficiándose del acceso a crédito para mejorar 
la productividad y la comercialización. 

Ben
ue

N’DJAMENA

Sarh

Abéché

Doba

Mongo

Moundou

SUDÁN

 REP. CENTROAFRICANA

NIGERIA

CAMERÚN

LIBIA

NÍGER

Ante la crisis en Darfur y el conflicto armado con 
Sudán, el Gobierno decidió aumentar el gasto mi-
litar y reducir el presupuesto para luchar contra 
la pobreza. El alza de los precios de los cereales 
importados, como el trigo y el arroz, afectó consi-
derablemente a los hogares en zonas urbanas. Las 
irregularidades en las lluvias y las inundaciones 
afectaron los cultivos de cereales locales, base de 
la alimentación de las familias en áreas rurales.   

Dentro del programa de Buen Gobierno y Extracti-
vas destaca el proceso de adhesión del país a las 
plataformas de transparencia en la gestión de la 
renta petrolera como EITI (Extractives Industries 

Chad

propios procesos y esquemas de agua, higie-
ne y saneamiento. En el marco del programa 
de Medios de Vida Sostenibles, 2.000 familias 
han diversificado sus fuentes de ingresos y 400 
mujeres han sido alfabetizadas y formadas para 
acceder a microcréditos. Hemos creado 36 co-
mités que realizan acciones de sensibilización 
y lideran temas vinculados al cambio climático 
y al impacto medioambiental de la agricultura. 
Gracias al programa de Acción Humanitaria en 
la zona somalí, hemos dado acceso al agua a 
más de 1.500 familias nómadas y hemos garan-
tizado atención veterinaria a los animales, que 
son imprescindibles para su subsistencia. 

ADDIS ABEBA

Moyalé

HarerAwasa

Gonder

Jima

Mekele

KENIA

SUDÁN

SOMALIA

YEMEN
ERITREA

DJIBUTI

Cuando el país aún no se había recuperado de 
las graves pérdidas causadas por las inundacio-
nes de 2006 y de las muertes por diarrea en 
cuatro regiones, la sequía ha provocado este 
año la escasez de alimentos. El precio del trigo 
ha aumentado más del doble en seis meses y 
los precios de los alimentos, en general, segui-
rán siendo prohibitivamente altos hasta la próxi-
ma cosecha. Entre 8 y 10 millones de personas 
no tienen asegurada su alimentación. 

El programa de Agua, Higiene y Saneamiento 
ha avanzado de manera significativa con la for-
mación de 567 comités que ahora lideran sus 

Etiopía

Gracias al programa de Derechos de las Mujeres, 
14.000 mujeres víctimas de violencia de género 
tienen acceso a servicios jurídicos y psicológicos. 
El programa de Justicia Económica ha garanti-
zado que 1.740 trabajadoras estén informadas 
sobre sus derechos laborales a través de cam-
pañas y talleres de discusión participativa. En el 
marco de un incipiente programa de Ciudadanía 
y Gobernabilidad se ha desarrollado un proyecto, 
en torno a las elecciones legislativas de 2007, 
para la promoción de la participación de las mu-
jeres en el espacio político.

Los informes del Banco Mundial y del PNUD 
constatan que, si bien ha habido un progreso en 
la lucha contra la pobreza, el país está lejos de 
garantizar una vida digna para toda su población.   
El aumento del precio del trigo y del petróleo 
repercutió en los precios de venta y amplió el 
descontento social que se manifestó en nume-
rosas protestas a lo largo del año. En el plano 
político, las segundas elecciones legislativas del 
reino de Mohamed VI estuvieron marcadas por 
una débil participación ciudadana.  

Marruecos
RABAT

Tánger Tetuán
Fez

MAURITANIA

SÁHARA OCC.
ARGELIA

ESPAÑA
PORTUGAL
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Con el programa de Medios de Vida Sosteni-
bles, hemos logrado una mejor organización 
de las mujeres pescadoras para crear un fon-
do de ahorro, y el refuerzo de capacidades en 
gestión, higiene y técnicas de transformación y 
conservación de productos del mar. Iniciamos el 
programa de Buen Gobierno y Extractivas con 
la formación de tres redes de organizaciones de 
la sociedad civil que han empezado a difundir 
documentos sobre derechos de los ciudadanos 
y la Constitución mauritana traducidos a todas 
las lenguas nacionales.  

NUAKCHOT

Nouâdhibou

M
A

L
Í

SENEGAL

SÁHARA
OCCIDENTAL

MARRUECOS

ARGELIA
El golpe de Estado, en agosto de 2008, frustra el 
incipiente proceso democrático que vivía el país 
desde abril de 2007, cuando se celebraron las 
primeras elecciones libres y transparentes tras 
20 años de dictadura. El regreso de miles de 
refugiados mauritanos, después de 18 años de 
exilio en Senegal, representa un desafío para el 
Gobierno, la sociedad en general y las organiza-
ciones humanitarias. 

Mauritania

En el componente productivo del programa de 
Medios de Vida Sostenibles, hemos dado mejores 
colmenas a apicultores para optimizar su produc-
tividad y la calidad de la miel. Paralelamente, más 
campesinos han recibido formación sobre tenencia 
de la tierra y temas medioambientales. En cuanto 
al programa de Educación, uno de los principales 
logros ha sido el aumento del número de niñas 
que acceden a una educación de calidad gracias 
al incremento del número de profesores con for-
mación psicopedagógica. En Acción Humanitaria 
hemos proporcionado agua, saneamiento y salud 
pública a más de 30.000 personas damnificadas 
por las intensas lluvias e inundaciones. 

f ji

MAPUTO

MarrupaLichinga

Inhambane

MADAGASCAR

SUDÁFRICA

ZIMBABWE

ZAMBIA

TANZANIA

SWAZILANDIA

MALAWI
El proceso económico de integración regional 
liderado por Sudáfrica sigue adelante este año 
con la creación de la zona de libre comercio, 
y concluirá en 2018 con la introducción de 
una moneda común. A pesar del crecimiento 
económico del que el Gobierno mozambiqueño 
hace alarde, el país sigue dependiendo de la 
ayuda extranjera, el 16% de la población es 
seropositiva, las mujeres siguen excluidas de 
los procesos de desarrollo y la mayoría de la 
población vive en la pobreza. 

Mozambique

ciones en violencia de género a representantes 
de 15 escuelas. Campañas, programas de radio 
y formaciones a alumnos en otras 11 escuelas 
buscan alcanzar la equidad de género. Con el 
programa de Medios de Vida Sostenibles, 650 
retornados han comenzado a producir su propia 
comida; 75 mujeres han producido vegetales pa-
ra su alimentación y generado ingresos. Nuestra 
intervención humanitaria se focaliza en el acceso 
al agua de las poblaciones desplazadas, la crea-
ción de condiciones adecuadas de retorno y la 
respuesta a posibles emergencias. En conjunto, 
se han beneficiado más de 60.000 personas de 
nuestro trabajo.

JARTUM

KENIA
UGANDA

ETIOPÍA

CHAD

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

LIBIA EGIPTO ARABIA
SAUDÍ

ERITREA

R.D.
CONGO

Bor
Juba

Wów

Las tensiones en la ejecución del acuerdo de 
paz de 2005 han marcado la agenda política y 
económica, en particular durante la realización 
del censo en enero de este año. El referéndum 
de 2011 decidirá si Sudán sigue siendo un solo 
país o se divide en Norte y Sur. Mientras tanto, la 
población civil sigue viviendo en un contexto de 
inseguridad y de escaso acceso a los servicios 
sociales básicos.  

Gracias al programa de Educación, cargos direc-
tivos del Ministerio de Educación se han com-
prometido a proteger a las niñas contra actos 
de violencia en la escuela, a través de forma-

Sudán



Gracias al programa de Medios de Vida Sosteni-
bles, alrededor de 2.500 campesinas y campe-
sinos han diversificado sus fuentes de ingresos 
mediante la producción de pollos y girasoles para 
la transformación en aceite. Un gran porcentaje 
de mujeres, que participa en las actividades rela-
cionadas con derechos económicos, tiene mayor 
control sobre sus bienes e ingresos. 

Buen Gobierno y Extractivas 
Nuestra intervención a nivel regional se centra en dar apoyo a las 
iniciativas de PWYP (Publish What you Pay) y EITI (Extractives Indus-
tries Transparecy Initiatives), dos organizaciones internacionales que 
trabajan para que se publique lo que pagan las empresas y lo que 
ganan los gobiernos con la extracción del petróleo, el gas y los mine-
rales. Priorizamos la conexión entre estas organizaciones y nuestros 
programas nacionales en Chad y Mauritania. Así mismo, trabajamos 
conjuntamente con otros miembros de Oxfam de la región para 
lograr una intervención conjunta y articulada (por ejemplo, en el 
desarrollo de un Código Minero para los países de la CEDEAO).

DAR-ES-SALAAM

Dodoma
Morogoro

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

R. D.
CONGO

KENIA
UGANDA

RUANDA

BURUNDI

MALAUI

Una prensa cada vez más libre es ahora capaz 
de informar sobre casos de corrupción y, por 
primera vez en la historia, de asistir a la desti-
tución de funcionarios involucrados en dichos 
escándalos. Paralelamente, crece la preocupa-
ción de las organizaciones sociales ante la falta 
de regulación por parte del Gobierno sobre las 
inversiones en biocombustibles. Los precios de 
los alimentos han subido casi un 50%, compa-
rado con los tres años anteriores. La mayoría de 
la población vive de la agricultura y, en época 
de siembra, cuando se deben comprar produc-
tos para alimentarse, muchas familias no tienen 
acceso a alimentos.  

PROGRAMAS REGIONALES

Justicia económica
La negativa de la Comunidad Económica de Estados del África Oc-
cidental (CEDEAO) a la firma de los acuerdos de asociación econó-
mica (EPA en sus siglas en inglés) con la Unión Europea, que per-
mite a los países de la región más tiempo para obtener un acuerdo 
favorable, se debe en parte a nuestro trabajo de incidencia política. 
La formación en advocacy de nuestro personal en el terreno y de las 
organizaciones locales socias ha permitido también que la CEDEAO 
apruebe la implementación de una quinta banda tarifaria que mejora 
el nivel de protección de los productos sensibles.

Tanzania

A través del continente

COMERCIO JUSTO

África, donde se encuentran varios de los países más pobres del 
planeta, sigue siendo nuestro continente objetivo en las compras 
de comercio justo. El trabajo lo hemos centrado en la identifi-
cación de capacidades y de oportunidades de producción, por 
ejemplo, buscando nuevas organizaciones que produzcan azú-
car, café o algodón de comercio justo. Este trabajo lo estamos 

realizando coordinadamente con otras grandes organizaciones 
europeas importadoras de comercio justo para aumentar la di-
mensión de la actuación y el impacto. El 24,2% de nuestras 
compras de comercio justo se hace en este continente donde 
apoyamos a 25 grupos productores de 11 países diferentes.
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Nuestro programa de Medios de Vida Sosteni-
bles ha permitido al productor indígena y cam-
pesino del norte amazónico mayores volúmenes 
de venta y alimentos para el autoconsumo, a 
través de la intensificación e implantación de 
357 hectáreas de sistemas agroforestales. Con 
el programa Industrias Extractivas, hemos con-
tribuido a que Repsol YPF asuma el compromi-
so público de elaborar una política de relación 
con los pueblos indígenas. 

Arinos

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

ARGENTINACHILE

LA PAZ

Tarija

Sucre

Trinidad

Riberalta

Cochabamba

Cobija
La alta conflictividad política y social ha carac-
terizado el año. El proceso de redacción de la 
nueva Constitución política del Estado endu-
reció la posición de las prefecturas opositoras 
(Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, Cochabamba 
y Chuquisaca) concluyendo en la realización 
de cuatro referendos aprobatorios de estatutos 
autonómicos, desconocidos por el Gobierno 
central. A finales de 2007, se produce el hito de 
la firma de nuevos contratos con las empresas 
transnacionales (incluida Repsol), que fortalece 
la línea del Gobierno de recuperación de la so-
beranía nacional sobre los hidrocarburos.

Bolivia

La reconfiguración política en América Latina, con la vic-
toria de gobiernos progresistas en casi todos los países, 
confirma la necesidad de la ciudadanía de apoyar políticas 
más preocupadas por la redistribución y la justicia social. 
Asimismo, demuestra la voluntad de frenar la influencia de 
Estados Unidos en el continente. Sin embargo, la oposición 
política vinculada a las oligarquías económicas y tradicio-
nales retoma fuerza e incluso se articula regionalmente. 
El ejemplo más claro lo encontramos en Bolivia donde la 
oposición de los departamentos dichos de la media luna ha 
logrado paralizar las reformas impulsadas por el Gobierno 
de Evo Morales. Por otro lado, en el ámbito económico, se 
ha consolidado el modelo de desarrollo dominante, basado 
en la exportación de materias primas y caracterizado por 
un fuerte coste social y medioambiental. La subida del 
precio de los alimentos ha obligado a que se replanteen 
las actuales políticas agrarias y comerciales. 

En la región de Centroamérica, México y Caribe, se ha ob-
servado el crecimiento del producto interior bruto (gracias 
a la exportación de materias primas y el turismo) pero eso 
no se ha traducido en una disminución de las desigualda-
des. La privatización de los servicios públicos, el abandono 
de la inversión en el campo y el poder de las multinaciona-
les, ha reducido la capacidad de los Gobiernos para hacer 
frente a fenómenos como la crisis de los alimentos que ha 
golpeado con fuerza a países como Haití, Nicaragua y la 
República Dominicana. Además, es la segunda región del 
mundo más castigada por los desastres naturales y una de 
las que registra mayores niveles de violencia.

América



URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

Fortaleza

Cuiaba

Recife

Vitoria

San Pablo

BRASILIA

Con el programa Agricultura Familiar y Campesina, 
las familias han mejorando sus ingresos a través 
de la diversificación productiva y la comercializa-
ción de sus excedentes en ferias agroecológicas. 
Gracias al programa Derecho a la Ciudad. Ciuda-
danía Popular, hemos avanzado en la participa-
ción de los movimientos sociales en los espacios 
de definición y control de las políticas públicas. 
El programa Justicia Económica, realizado con los 
Oxfam presentes en el país, ha contribuido a la 
elaboración de un estudio mundial sobre precios 
de alimentos. Estamos en la fase inicial de un 
programa de Derechos de las Mujeres, con com-
ponente de desarrollo económico y sostenible.

Se ha conseguido reducir la población en si-
tuación de miseria, pero aún queda camino por 
recorrer para mejorar las condiciones de vida 
de la mayoría. El programa de aceleración del 
crecimiento lanzado en el segundo mandato del 
presidente Lula ha generado serios cuestiona-
mientos. Algunos lo entienden como la anhelada 
ejecución de proyectos imprescindibles para el 
desarrollo, por ejemplo, la construcción de infra-
estructuras; y otros, como la consolidación del 
modelo que prioriza las exportaciones y el agro-
negocio. El movimiento de mujeres está cada vez 
más presente en la escena pública a través del II 
Plan de Políticas Nacionales para las Mujeres.

Brasil
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Con el programa Ciudadanía y Gobernabilidad, 
hemos apoyado acciones formativas en el ámbi-
to de la mediación y resolución de conflictos. En 
el marco del programa Seguridad Alimentaria, 
hemos colaborado para proveer, a un mercado 
urbano insuficiente, de frutas, hortalizas y ver-
duras para el consumo de la población. Hemos 
apoyado a la defensa civil cubana con medios 
técnicos y materiales para la preparación y ges-
tión de la catástrofe natural provocada por el 
huracán Gustav en la zona oriental de la isla, 
evitando la pérdida de vidas humanas.

LA HABANA

Guantánamo

Santiago
de Cuba

Cienfuegos

Ciego de Ávila

Pinar
del Rio

HONDURAS

HAITÍ

JAMAICA

I. BAHAMASESTADOS UNIDOS

I. CAIMÁN

Se cumple el segundo año sin el liderazgo de 
Fidel Castro y con la presencia de su herma-
no Raúl y un comité de gobierno. En el plano 
económico y comercial destacan los acuerdos 
firmados con Venezuela y China, para la impor-
tación de petróleo y productos manufacturados 
a cambio de mano de obra cualificada en el sec-
tor salud y educación, en el caso de Venezuela, 
y de materias primas, en el caso de China. Du-
rante este ejercicio se confirmó la tendencia de 
crecimiento económico sostenido.

Cuba

A través del programa Participación Ciudadana 
hemos apoyado el trabajo de la Comisión de 
Auditoría de la Deuda Externa para identificar 
casos de deuda ilegítima. El avance más desta-
cable del programa Mujeres y Acceso al Crédito 
fue el reconocimiento en dos instancias estata-
les de los mecanismos para otorgar crédito a las 
iniciativas financieras lideradas por mujeres. En 
Acción Humanitaria, apoyamos el fortalecimien-
to de la nueva Secretaría Técnica de Gestión 
de Riesgos y estamos cerrando la intervención 
en las inundaciones de principios de año en la 
costa, donde hemos dado respuesta a la emer-
gencia y rehabilitación de medios de vida. 

PERÚ

COLOMBIA

QUITO

Guayaquil

Machala

Loja

Cuenca

Esmeraldas

Latacunga

Riobamba

El hecho más relevante del ejercicio ha sido 
la realización de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. Tras un año eminentemente político, 
Ecuador se prepara para una transición, al apro-
bar por referéndum, a finales de septiembre, la 
nueva Constitución. En el logro de concretar los 
cambios sociales y de relaciones económicas, 
radicará el éxito del proceso en marcha.

Gracias al programa Economías Campesinas: 
Agua y Medios de Vida Sostenibles, logramos 
cambios importantes en los capítulos sobre 
soberanía alimentaria y agua –como derecho 
humano fundamental– del texto constitucional. 

Ecuador

En el marco del programa Derechos Civiles y Polí-
ticos, hemos acompañado y asesorado a 28 orga-
nizaciones de víctimas de violaciones de derechos 
humanos o infracciones del Derecho Internacional 
Humanitario para que exijan sus derechos, con 
acciones jurídicas integrales, a nivel nacional e in-
ternacional. Dentro del programa Derecho a la Ciu-
dad. Ciudadanía Popular, hemos trabajado en la 
formación de sectores civiles para la planificación 
y participación en el desarrollo local. Un adelanto 
visible del programa Mujeres, Empoderamiento y 
Participación, ha sido el lanzamiento de la cam-
paña Mujeres libres de violencia. 

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA
PANAMÁ

SANTE FÉ
DE BOGOTÁ

Medellín

Cali

Cartagena

Las investigaciones de la Corte Suprema de Justi-
cia por los vínculos entre altos funcionarios del Go-
bierno y los paramilitares, y las tensas relaciones 
con Venezuela y Ecuador han marcado la agenda 
política del país. El conflicto armado continúa co-
brándose victimas civiles; el número de desplaza-
dos ha aumentado y los defensores de derechos 
humanos siguen sufriendo amenazas. Las masi-
vas movilizaciones ciudadanas han mostrado el 
rechazo a la inseguridad y la impunidad. 

Colombia



cos de las organizaciones al realizar exportacio-
nes directas de café y miel según los criterios de 
comercio justo. Paralelamente, desarrollamos una 
campaña de agricultura que busca la reactivación 
del campo y las economías campesinas, a través 
de mayor inversión por parte del Estado. Uno de 
los principales avances del programa Apoyo a Mu-
jeres Mayas es la definición e implementación de 
las primeras experiencias para facilitar el acceso 
de las mujeres a la justicia. Este modelo apuesta 
por la reconstrucción del tejido social a favor de los 
derechos de las mujeres, posicionándolas como 
agentes, con voz y propuestas, revalorizando su 
papel social y su propia identidad colectiva.

GUATEMALA

ChiquimulaGuastatoya

Huehuetenango

Sta. Cruz del Quiché
Sololá
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EL SALVADOR

BELICE

MÉXICO

En enero, asume como presidente Álvaro Colom. 
Desde 1985, cuando se da la transición democrá-
tica, ningún partido ha repetido mandato, lo que 
supone un reacomodo de fuerzas en el mapa del 
poder político con cada cambio de gobierno. La 
violencia cotidiana continúa oprimiendo a pobla-
ciones urbanas y rurales. El 98% de los casos 
presentados al Ministerio Público no llegan a los 
tribunales, y por tanto, quedan impunes. Merece 
especial atención la crisis de precios que ha afec-
tado la precaria seguridad alimentaria. 

Con el programa Apoyo a Pequeños Productores 
de Café, se han mejorado los ingresos económi-

Guatemala

El avance de nuestro programa Apoyo a la Pro-
ducción de Arroz ha sido la estrategia de acceso 
al mercado basada en la colaboración con la 
empresa privada, garantizando, de esta manera, 
la venta de arroz por medio de un contrato a 
largo plazo. Con el programa Generación de In-
gresos en Medio Urbano, hemos implementado 
seis empresas de tejidos, dotadas de materiales 
óptimos para el corte y la costura industrial. El 
programa Aprovisionamiento de Agua Potable 
ha sido seleccionado por el PNUD en Haití co-
mo modelo alternativo para el acceso a dicho 
bien en regiones difíciles. 

PUERTO
PRÍNCIPE

Gonaïves
REPÚBLICA

DOMINICANA

La disminución de la producción agrícola debida 
a los fuertes cambios climáticos y al aumento 
del precio del petróleo llevó a un alza conside-
rable de los precios de los alimentos básicos 
que, en algunos casos, subieron un 80% en 
menos de un año. Las protestas por el hambre 
degeneraron en robos de almacenes, quema de 
coches e intentos de penetrar por la fuerza en el 
Palacio Nacional. La inestabilidad política, que 
desde entonces se vive, amenaza con afectar el 
desarrollo socioeconómico del país más pobre 
de América Latina. 

Haití

segunda, se centra en el empoderamiento econó-
mico y social de las mujeres, en Santa Bárbara, 
Intibuca y La Paz; queremos incrementar su ca-
pacidad para ejercer sus derechos civiles, políti-
cos y económicos. Y la tercera, de gobernabilidad, 
transparencia y justicia de género, comprende 
acciones de incidencia política y campañas para 
lograr cambios estructurales.

A pesar de algunos progresos macroeconómicos, 
siguen persistiendo severos problemas de po-
breza, desempleo y precariedad laboral. El país 
tiene importantes desafíos respecto a la calidad 
de la educación, insuficiencia en los servicios de 
salud y de infraestructura básica y problemas de 
desnutrición severa, que va en ascenso.

Trabajamos en tres áreas para generar un mayor 
impacto. La primera, de justicia económica, se 
desarrolla en Copán, Ocotepeque y Lempira, los 
departamentos más pobres. Su objetivo es pro-
mover la agricultura a pequeña escala, y el acceso 
a los servicios básicos de la población rural. La 

Honduras

TEGUCIGALPA

Choluteca

Sta. Rosa
de Copán

Puerto
Cortés

Juticalpa

Puerto
Lempira

NICARAGUA

EL
SALVADOR

GUATEMALA
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En el marco del programa Apoyo a Pequeños 
Productores de Café, hemos fortalecido el reco-
nocimiento de CAFENICA como representante de 
los pequeños productores ante el Gobierno. Del 
programa Ciudadanía y Gobernabilidad, destaca-
mos la participación de 3.674 personas en ac-
ciones que fortalecen el ejercicio de los derechos 
ciudadanos. Con el programa Seguridad Alimen-
taria, más de 2.000 familias tuvieron acceso a 
una alimentación sana. En Acción Humanitaria, 
dimos respuesta a la emergencia provocada por 
el huracán Félix; instalamos un sistema de alerta 
temprana y llevamos a cabo acciones de prepa-
ración ante desastres naturales.

MANAGUA

Matagalpa

Estelí
Ocotal Somoto

Jinotega

COSTA RICA

HONDURAS

La economía sigue dando cifras desalentadoras 
para la población: inflación del 16,88%, au-
mento de los precios de alimentos y servicios 
en más del 20%, clima de inversión inseguro y 
últimas posiciones en el índice de competitividad 
internacional. Las iniciativas más notables que el 
Gobierno ha impulsado, para tratar de enfrentar 
los altos niveles de pobreza, son el Programa 
Hambre Cero, la Política de Soberanía y Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, la realización de 
la Cumbre Emergencia y Soberanía Alimentaria, 
y el programa de alfabetización “Yo sí puedo”, 
iniciado por la sociedad civil.

Nicaragua

cias al programa Derechos del Pueblo Indígena, 
las redes sociales ACHA (Articulación chaqueña) 
y CAPI (Coordinadora por la autodeterminación 
de los pueblos indígenas) se han posicionado 
como auténtico referente en la demanda de sus 
derechos. Entre sus logros más importantes figu-
ra el mantenimiento en vigor de la Ley 904-81 
de los Pueblos Indígenas, a pesar del intento de 
derogación por parte del Parlamento para dar lu-
gar a una ley más laxa. En Acción Humanitaria, 
hemos hecho frente a la crisis desatada a raíz de 
los incendios y sequías en septiembre de 2007, 
asistiendo a alrededor de 14.000 personas. 

BRASIL
BOLIVIA

ARGENTINA
ASUNCIÓN

Concepción
San Pedro

Pedro Juan
Caballero

Encarnación

Salto de 
Guairá

Ciudad 
del Este

Las elecciones presidenciales del pasado abril 
marcaron un hito en la historia del país. Con la 
elección de un ex obispo católico cercano a los 
pobres, concluyeron 61 años de gobierno del par-
tido colorado, que sustentó la dictadura durante 
35 años. El segundo acontecimiento importante 
fue la crisis humanitaria, a causa de la sequía 
extrema, y los incendios en cinco departamentos, 
que afectaron a más de 200.000 personas.

Con el programa Campesino: Medios de Vida 
Sostenibles y Políticas Agrarias, 1.750 familias 
han recibido capacitación, infraestructura (silos, 
semillas y herramientas) y asistencia técnica. Gra-

Paraguay

Gracias al programa Medios de Vida Sostenibles 
en la Zona Andina, se han promovido modelos de 
desarrollo rural equitativos, con un diseño innova-
dor de transferencia de capacidades a través de 
los gobiernos locales y la participación activa de 
las familias en la gestión de sus recursos naturales. 
En el programa Políticas Agrarias y Comerciales, 
destaca la campaña Agroexportación sin explota-
ción, que ha hecho visible la precaria situación de 
las trabajadoras y ha conseguido que aumenten 
las supervisiones en las empresas. Con el progra-
ma Trabajo Digno y Ciudadanía, 128 artesanos, 
209 microempresarios y 452 comerciantes han 
aprovechado oportunidades de negocio.

LIMA

Arequipa

Junín

Cuzco

Ayacucho

CHILE

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR COLOMBIA El Congreso aprueba el Tratado de Libre Comercio 
con EEUU. La bonanza a nivel macroeconómico 
se explica por el dinamismo de sectores como la 
minería e hidrocarburos, el financiero y la cons-
trucción. Pero este crecimiento no va de la mano 
de medidas que favorezcan la redistribución de 
ingresos. Frente a las demandas de la sociedad ci-
vil, el Gobierno –a través de un conjunto de decre-
tos– criminaliza la movilización social. El contexto 
ha estado marcado también por la aprobación de 
leyes para disponer de los recursos naturales de 
las comunidades campesinas e indígenas a favor 
de las industrias extractivas. 

Perú



PROGRAMAS REGIONALES

Agricultura
Hemos empezado a construir alianzas con organizaciones campe-
sinas regionales para tener posicionamientos comunes en el tema 
de los biocombustibles, la crisis alimentaria y el comercio agrícola. 
Ante la subida de los precios de los alimentos, hemos creado un 
grupo de trabajo ad hoc encargado de hacer un informe regional que 
analice tres cuestiones básicas: qué políticas agrarias y comerciales 
se han impulsado; cómo se ha posicionado la sociedad civil; y, cuál 
ha sido el tratamiento en los medios de comunicación. También he-
mos terminado un estudio sobre la actuación de los países andinos 
(Ecuador, Perú, Bolivia) en el tema del agua. 

Comunicación y Medios
Hemos dado una mayor visibilidad a nuestro trabajo en el terreno, a 
través de distintos canales: artículos y entrevistas en la web de Inter-
món Oxfam, ponencias en la sede central, participación en la Expo 
de Zaragoza, etc. Además, hemos elaborado un plan de comunica-
ción y medios para informar mejor sobre nuestras actuaciones de 
respuesta humanitaria en la región. A finales de 2007, se incorporó 
una responsable regional de comunicación y medios.  

Café
Desde enero de 2008, Nicaragua lidera este programa que in-
tegra organizaciones de pequeños productores de Guatemala y 
Nicaragua, desarrollando acciones relativas a la mejora de la in-
versión productiva, las capacidades de mercado, el fortalecimiento 
organizativo y la capacidad de incidencia en políticas publicas. 
Todo ello ha fortalecido a las organizaciones a nivel nacional y 
también a la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo 
(CLAC), que integra a 184 organizaciones que inciden ante la 
Organización Internacional del Café (OIC). Durante estos meses, 
nuestros equipos han intercambiado experiencias con los produc-
tores facilitando así la construcción de una visión conjunta que 
fortalece la cooperación entre gremios y países. Trabajar a nivel 
regional ha permitido realizar acciones de incidencia política más 
efectivas y a más alto nivel. 

A través del continente

justo. En el marco del programa Ciudadanía y Go-
bernabilidad, apoyamos una campaña para au-
mentar el presupuesto del Estado en educación. 
En Acción Humanitaria, dimos respuesta a las 
crisis provocadas por las tormentas Noel y Olga. 
7.987 familias han recibido agua para su consu-
mo diario mientras trabajamos para dar respuesta 
a futuros desastres. Con el programa Derechos 
de las Mujeres, seguimos colaborando con orga-
nizaciones de mujeres para conseguir su empo-
deramiento económico, una mayor participación 
política y social y combatir la violencia. Trabajamos 
con federaciones de mujeres, que agrupan a más 
de 200 organizaciones de base.

Santiago Higüey

Barahona

HAITÍ SANTO
DOMINGO

I. CAICOS Las  tormentas Noel y Olga han afectado las con-
diciones de vida del 70% de la población. En el 
plano político, destaca la reelección  del  presi-
dente Fernández y el avance hacia un Estado 
más transparente. Con financiación de la Unión 
Europea, apoyamos la participación de la sociedad 
civil en la rendición de cuentas motivando a las 
autoridades públicas para que informen sobre la 
marcha de su gestión. 

Gracias al programa Apoyo a Pequeños Produc-
tores de Café, hemos logrado que las exportacio-
nes se incrementen un 70%, con un 100% de la 
producción realizada bajo los criterios de comercio 

República Dominicana

COMERCIO JUSTO

En América realizamos el 38,3% de las compras de comercio justo. 
Colaboramos con 54 grupos productores de 13 países que reciben 
un sueldo digno por su trabajo y pueden, así, mejorar sus condicio-
nes de vida. Durante este ejercicio, junto con organizaciones con 
una larga experiencia en comercio justo de Guatemala y Perú y 
la Universidad Politécnica de Madrid, hemos desarrollado una he-
rramienta de diagnóstico que nos permitirá identificar las áreas de 
mejora de cada grupo productor de la región con el que trabajamos 
así como la realización de proyectos de fortalecimiento organizativo 
adecuados, cuando sea necesario. 
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antes la educación de las niñas. En el marco de 
medios de vida sostenibles, trabajamos en dos 
programas, gracias a uno de ellos, 1.355 ho-
gares han recibido formación y materiales para 
poner en marcha actividades de agricultura. El 
segundo ha conseguido que 15.000 solicitudes 
de titularidad de tierras hayan sido presentadas 
por los dálits ante el Gobierno en la región de 
Maharashtra. Es un gran logro que ha contado 
con el apoyo de los políticos regionales, el in-
terés de las castas altas y la repercusión en los 
medios de comunicación. 

Bombay

DELHI

Nashir

Pune

Amravati Nagpur

Ratna Giri

Aurangabad

PAKISTÁN

SRI LANKA

NEPAL
BUTÁN

BANGLADESH

MYANMAR

CHINA La inflación, que este año llegó al 12%, ha teni-
do un impacto negativo en el ya bajo poder ad-
quisitivo de más de 456 millones de personas, 
que viven por debajo del índice de pobreza. La 
equidad de género en la educación primaria 
llega al 95% en 10 regiones, pero la falta de 
acceso al agua y a la salud sigue condicionando 
la asistencia de las niñas a secundaria. 

Con el programa de educación, hemos elevado 
al 100% la tasa de escolarización y asistencia 
de los niños y las niñas a las clases en 20 es-
cuelas. A esto se suma un cambio en las men-
talidades de los padres, que valoran más que 

India

Su extensión geográfica, su población —más de 4.000 
millones de personas—, su diversidad socioeconómica 
—con potencias emergentes como India o China, en las 
que un importante crecimiento económico convive con 
grandes bolsas de pobreza y enormes retos en desarrollo 
y equidad— y los conflictos y catástrofes que han tenido 
lugar en su territorio en los últimos años hacen de Asia un 
continente complejo para los agentes de cooperación. Por 
esta razón, los miembros de Oxfam Internacional estuvi-
mos trabajando durante el pasado ejercicio en un cambio 
de nuestro modelo de presencia en la India, uno de los 
países asiáticos donde, en conjunto, gestionábamos un 
mayor número de programas de desarrollo. La voluntad 
de la confederación de ser una organización plural, que 
cuente también con afiliados de países del Sur, y de me-
jorar la eficiencia de nuestra lucha contra la pobreza, ha 
propiciado la constitución, ya dentro del ejercicio 2008-
2009, de Oxfam India, a partir de la integración de los 
programas y del personal de los cinco miembros de Oxfam 
Internacional que hasta ahora estábamos presentes en el 
país. El proceso de transición, del que iremos informando 
puntualmente en nuestras memorias anuales, durará dos 
años. Nuestra labor humanitaria en el continente —cen-
trada el pasado ejercicio en las respuestas al terremoto de 
China y al ciclón en Myanmar— y nuestra labor de apoyo 
a cooperativas de comercio justo seguirán desarrollándose 
como hasta ahora.

Asia



Acción humAnitAriA

Desde Intermón Oxfam, hemos recaudado fondos para atender a los 
afectados por el ciclón Nargis, en Myanmar, y ayudar a las víctimas 
del terremoto que asoló el sudoeste de China, ambas emergencias 
de mayo de 2008. Con todos los fondos obtenidos, distribuimos agua 
potable, kits de higiene, medicinas y letrinas portátiles a 611.522 
personas de la provincia de Sichuan, la más afectada por el temblor 
en China. En Myanmar, asistimos a los supervivientes del ciclón a 
través de organizaciones locales e internacionales, proveyéndolas 
de fondos y equipos humanitarios para responder tanto a las ne-
cesidades básicas de la población como a la recuperación de sus 
medios de vida.

A través del continente
cOmErciO JuStO

En Asia, hemos impulsado una apuesta decidida por la producción 
ecológica, destacando las camisetas de comercio justo hechas en 
la India con algodón con certificado ecológico, y el té de Sri Lanka, 
donde hemos optado por Bio Foods, una asociación de pequeños 
productores de té de comercio justo también con certificación bio-
lógica. Las compras en este continente representaron el 37,5% del 
total, apoyando a 35 grupos productores de 12 países.

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 / 
IO

35

M
em

or
ia

 A
nu

al
 I

nt
er

m
ón

 O
xf

am
 2

0
07

-2
0

0
8 

 | 
 A

si
a



El balance económico del ejercicio 2007-2008 señala un aumento del 6% de los ingresos 
totales, que han superado los 79 millones de euros. Este incremento ha sido muy 
significativo en el capítulo de ingresos públicos –en especial, los procedentes de la Unión 
Europea– que han supuesto un 33% del total, frente al 67% de privados. El aumento 
de los fondos destinados a programas de actuación se ha concentrado en cooperación 
internacional y, en concreto, en la ayuda humanitaria de emergencia.

Las cuentas claras

Ingresos
INGRESOS PRIVADOS  52.712

4	Socios y donantes  36.465
4	Donativos para emergencias  1.691
4	Ventas de comercio justo, editorial  
 e ingresos financieros  12.198

4	Herencias y legados  2.358

INGRESOS PÚBLICOS  26.449

4	Gobierno español  7.721
4	Unión Europea  8.539
4	Administraciones autonómicas  
 y locales  8.997

4	Agencias de cooperación  
 internacionales  1.192 

TOTAL INGRESOS  79.161

Gastos
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  69.533 

4Cooperación internacional  51.744
Proyectos de desarrollo  29.238

Ayuda humanitaria de emergencia  13.319

Gestión técnica, seguimiento sobre  
el terreno y evaluación  9.187

4Campañas de sensibilización  
 y educación  7.139

4Comercio justo y editorial  10.650

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN  
DE FONDOS  10.323

TOTAL GASTOS  79.856

Resultado -695

EjERcIcIo 
2007-2008

(en miles de euros)
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PRIVADOS INGRESOS 

PÚBLICOS
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cómo obtenemos los ingresos

cómo distribuimos nuestros fondos



nuestras cifras, en detalle
En el capítulo de ingresos, la mayor partida corresponde naturalmente 
a las aportaciones de nuestros socios y donantes privados, que en 
2007-2008 sumaron 36,5 millones de euros (el 70% de los ingresos 
privados). El apoyo sostenido de nuestros colaboradores es el puntal 
sobre el que se asienta nuestra independencia y nuestra capacidad 
para llevar a cabo los programas y acciones de cambio que nos 
proponemos. Aunque el volumen de ingresos en este capítulo se ha 
mantenido, la coyuntura de crisis se ha dejado sentir durante el ejer-
cicio y no se han podido cumplir nuestras previsiones de renovación 
de la base social, que se ha reducido ligeramente.

En cuanto a los ingresos públicos (26,5 millones de euros), se ha 
registrado un incremento especialmente significativo de las aportacio-
nes de la Unión Europea, que han pasado de 2,5 millones de euros 

en 2006-2007 a 8,5 millones en 2007-2008. También cabe destacar 
el aumento de aportaciones de agencias de cooperación internaciona-
les, que han supuesto un 5% de nuestros ingresos públicos.

En el capítulo de gastos, cabe subrayar el incremento de fondos des-
tinados a respuestas humanitarias de emergencia, que ha superado 
los 13,3 millones de euros, frente a los 8,2 del ejercicio anterior.

Al igual que en el año anterior, el 87% de los fondos gastados se destina-
ron a programas de actuación y sólo un 13% a administración y capta-
ción de fondos. El saldo negativo final de 695.000 euros es el resultado 
de haber tenido que contabilizar en el ejercicio 2007-2008 más de un 
millón de euros destinados a proyectos  de cooperación plurianuales que 
se han aprovisionado para su aplicación en próximos ejercicios.

47.612

54.879

68.699

VENTAS DE COMERCIO JUSTO,
EDITORIAL E INGRESOS FINANCIEROS

DONATIVOS PARA EMERGENCIAS
INGRESOS PÚBLICOS
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7.715

4.460

5.782

6.802
7.392

CANALES DE VENTA 
DE COMERCIO JUSTO

11%

4%

54%

17%

14%

EXPOSICIONES, WEB,
CATÁLOGO Y OTROS

OTRAS TIENDAS DE
COMERCIO JUSTO, 
BIO, ETC.
REGALOS 
EMPRESA

TIENDAS 
INTERMÓN OXFAM

SUPERMERCADOS
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Más información
En nuestra web encontrarás la información actualizada sobre nuestro trabajo en acción 
humanitaria, proyectos de desarrollo, campañas de movilización y sensibilización y 
comercio justo. Asimismo, en www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas, podrás 
consultar o descargarte las cuentas anuales completas y la Memoria Anual en inglés.

Acreditaciones

Han auditado nuestras cuentas 
con una opinión favorable de 
nuestro estado financiero.

El informe de transparencia y buenas 
prácticas de Intermón Oxfam puede 
consultarse en www.fundacionlealtad.org

En el seguimiento de las normativas 
en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres en el seno de la empresa.

ALCAIN Y RIBA 
AUDITORES

Estamos convencidos de que, sumando nuestros esfuerzos a los 
de otras organizaciones, avanzaremos en la lucha para erradicar 
la pobreza. Por ello, formamos parte de la Coordinadora 
Española de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo (CONGDE), de la cual somos miembros fundadores, 
y participamos en otras coordinadoras de ONG de comunidades 
autónomas.

En el ámbito de la acción humanitaria, somos miembros del 
Consejo Directivo del Proyecto Esfera, del que surgió la Carta 
Humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria 
en casos de desastre, a las que nos atenemos en nuestras 
intervenciones. 

Asimismo, somos socios de ECHO (Oficina de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea) y hemos firmado 
el FPA (Acuerdo Marco de Colaboración, Framework 
Partnership Agreement, en inglés), que define los roles y 
responsabilidades en la implementación de las operaciones 
humanitarias financiadas por la Comisión Europea a través 
de ECHO. 

Como organización que promueve el comercio justo, 
formamos parte de la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo, que agrupa a compradores y vendedores de comercio 
justo de toda España. Igualmente, somos miembros de la 
Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA) y de la red 
mundial de organizaciones de comercio justo, recientemente 
bautizada como Organización Mundial de Comercio Justo 
(IFAT). Además, desde 1995, somos organismo consultivo 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El trabajo conjunto

>>

ÓPTIMA
Certificación del 
Ministerio de  
Asuntos Sociales
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En Intermón Oxfam, colaboramos con empresas, entidades financieras, 
fundaciones e instituciones privadas que comparten nuestros valores 
de justicia, solidaridad y paz. 

Empresas e instituciones 
privadas colaboradoras

Gracias a las empresas, fundaciones y entidades que 
nos acompañan en la lucha contra la pobreza

Y gracias a las 1.944 entidades, empresas y colectivos, que no alcanzamos a nombrar             y que habéis contribuido en nuestra labor de combatir la pobreza y la injusticia.
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20 MINUTOS • ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. • ACEROS BERGARA S. A. • 
AENA AEROPUERTO DE BARCELONA • ANTENA 3. TELEVISIÓN • ANTONI PONS 
S. A. • AROFISH S. L. • AROPESCA S. A. • ASSOCIACIÓ CULTURAL CASTELL DE 
PERELADA • AVAI ASOCIACION DEL VOLUNTARIADO ARCENSE DE AYUDA A LA 
INFANCIA • AVANT TY ARYBER S. L. • BBK • BIC IBERIA • BIDEGINTZAN ALDE 
ZAHARRA • BIOIBERICA S. A. • BLUMAQ S. A. • BMC SOFTWARE S. A. • BODE-
GAS PRINCIPE DE VIANA • CAIXA DE CATALUNYA GESTIO SGIIC S. A. • CAIXA 
D’ESTALVIS DE GIRONA • CAJA MADRID MEDIOS DE PAGO • CAJASOL OBRA 
SOCIAL • CALIBRADOS MADRID S. L. • CAN BONASTRE • CANON • CARNICAS 
FRIVALL S.L. • CASAL GENT GRAN DE TORELLO • CECU SOLAR S. L. • CELTI-
BERIA DOMUS • CIRCULO DE LECTORES • CISCO SYSTEMS SPAIN S. L. • CNH 
MAQUINARIA SPAIN. S.A. • COLEGIO INGENIEROS AGRONOMOS ANDALUCÍA • 
COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA • CONDIS SUPERMERCATS 
S.A. • CONEXION S. C. P. • COOPERATIVA DE CONSUM ABACUS • D’ANTIS BAR 
78 S. L. • DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAPITEL S. L. • DINÀMIC PLEC S. A. • 
DISIMOB 2000 S. L. • EDITORIAL FUNDAMENTOS S. L. • EDITORIAL PRENSA VA-
LENCIANA S.A. • EGMASA • ELECTRA VITORIA S. COOP. • ENJABONARTE S.A.
• EUROTRONIX S. A. • FONAMENTS S.A. • FR MEYER’S SOHN GMBH CO KG 
• FUNDACIÓ CAIXA SABADELL • FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA ROCAMORA 
• FUNDACIÓ JAUME ESPONA • FUNDACIÓ JESÚS SERRA • FUNDACIÓN AIS-
GE • FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN • FUNDACIÓN CORPORACIÓN 
VALORA • FUNDACIÓN CULTURAL BANESTO • FUNDACIÓN FELIPE RINALDI • 
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID • FUNDACIÓN 
IVI • FUNDACIÓN MUNDUKIDE • FUNDACIÓN REPARTO SOLIDARIO BANAKETA 
FUNDAZIOA • FUNDACIÓN TELEFÓNICA • GESTIÓN HOTELERA DEL NOROESTE 
S. L. • GIMAR S. L. GRUPO GIRO • GLASS POINT • GLOBAL ESTRATEGIAS S. L. • 
GREY IBERIA S.L. • GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS • GRUPO JOLY 
• GRUPO MOBY DICK • HERALDO DE ARAGÓN • HUERTA DE LA RETAMOSA • 
HYDRO ALUMINIO LA ROCA S. A. • IBERCAJA OBRA SOCIAL Y CULTURAL • IGA-
LIA S. L. • IL3 • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA • 
IMPRESSIONS INTERCOMARCALS S. A. • INGENIERÍA Y MONTAJES BELENGUER 
S. L. • INPROQUISA S. A. • INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA IMFE 
• INTERMARCHE • ISS FACILITIES • ITM IBÉRICA S. A. • JOSE LUIS MORENO 
MORE • JUAN RAMÓN PUERTAS HERNÁNDEZ S. L. • KIMALDI ELECTRONICS S. 
L. • LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS S. G. I I S. A. • LA VANGUARDIA • LABO-
RATORIOS DEL DR ESTEVE S. A. • LEX NOVA S. A. • LIVING STONE PARTNERS 
S. L. • LOS LEANDROS SOLARES S. L. • MANINSELEC S. L. • MERCABARNA • 
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING S. L. • METU SYSTEM IBÉRICA S. A. 
• MORGAN STANLEY S. V. S. A • NEOPLASTICA ESPAÑA S. A. • NOSTRA CAIXA DE 
BALEARS S. A. • OBRA SOCIAL CAIXANOVA • OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S. A. • 
ONCE • OPEN HOUSE SPAIN S. L. • ORACLE IBÉRICA S. R. L. • ORIENTACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S. L. • PLÁSTICOS ALMAR MURCIA 
S. L. • PULSO INFORMÁTICA S. L. • RURALMED SLU • SALAS REX S. L. • SALTO 
SYSTEMS S. L. • SECURITAS  SEGURIDAD ESPAÑA S.A. • SINERGES TECMON S. 
A. • SOL MELIÁ S.A. • SORLI DISCAU • SPANAIR • SUPERMERCADOS SABECO, 
S.A. • T.Q. TECNOL S. A. • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U • TERMOPACK 
S. L. • THE IRISH ROVER (EL GARBANZO S. L.) • TRANSPORTS METROPOLITANS 
DE BARCELONA • TREND MICRO SPAIN • UNIPOST, S.A. • UNIPREUS S. L. • 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID • VIATGES IBÈRIA S. A. • VODAFONE 
ESPAÑA S. A. • VOLUNTARIADO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

Gracias a todos los que habéis hecho posible 
el trabajo de Intermón Oxfam este año: por 
vuestro apoyo a campañas de captación de 
fondos, a la editorial, al comercio justo, a Un 
Día para la Esperanza; y por la aportación de 
bienes y servicios, asesoría o financiación a 
proyectos de desarrollo o emergencia.

Y gracias a las 1.944 entidades, empresas y colectivos, que no alcanzamos a nombrar             y que habéis contribuido en nuestra labor de combatir la pobreza y la injusticia.



Cofinanciadores públicos
Queremos dar las gracias a todas estas instituciones por su confianza en nuestra organización y  
por haber contribuido a cambiar la realidad de muchas personas. Gracias por apoyar programas  
y proyectos de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria y actividades de sensibilización  
y de educación, así como por impulsar el comercio justo en nuestra sociedad. 

Diputació  
de Barcelona

Diputación Foral  
de Bizkaia

Diputación Provincial 
de Cádiz

Diputación Provincial 
de Córdoba

Diputació  
de Tarragona

Diputaciones

Otros organismos

Ayuntamiento  
de A Coruña
Ajuntament de 
Badalona
Ajuntament  
de Barcelona
Ayuntamiento  
de Bilbao

Ajuntament  
de Castelló
Ayuntamiento  
de Córdoba
Ajuntament  
de Girona
Ayuntamiento  
de Granada

Ayuntamiento  
de Logroño
Ajuntament  
de Lleida
Ayuntamiento  
de Madrid
Ayuntamiento  
de Málaga

Ajuntament  
de Mataró
Ayuntamiento  
de Oviedo
Ayuntamiento  
de Sevilla
Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés

Ajuntament  
de Terrassa
Ajuntament  
de València
Ayuntamiento de  
Vitoria - Gasteiz
Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú

Ayuntamientos

Gobiernos autonómicos
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SedeS
BARCELONA (Sede social)  
Director: Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 - 08010

A CORUÑA  
Director: José Luis Quintela  
Sta. Catalina 16-20, 1º, locales B-C - 15003

BILBAO  
Directora: Nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11 - 48008

MADRID  
Directora: Mª Jesús del Olmo
Alberto Aguilera, 15 - 28015

SEVILLA  
Director: Valentín Vilanova  
Méndez Núñez, 1 - 41001

VALENCIA  
Directora: Gloria Bigné  
Marqués de Dos Aguas, 5 - 46002

ZARAGOZA  
Directora: Lorena Fernández  
León XIII, 24 - 50008

TiendaS
A CORUÑA Estrecha de San Andrés, 12 
ALICANTE Segura, 13
BARCELONA Roger de Llúria, 15  /  
Provenza, 247 / Gran de Gracia, 156
Badalona Sant Miquel, 53 bajos
Sabadell Sant Pere, 51 
Sant Cugat Enric Granados, 10
Terrassa Pg. Comte D’Egara,  2-4 
Vilanova i la Geltrú Havana, 8 
BILBAO Alameda de Urquijo, 11
BURGOS Almirante Antonio Valdés y Bazán, 1
CÁDIZ Sagasta, 15
Jerez de la Frontera Francos, 25
CASTELLÓN Enmedio, 97       
CÓRDOBA Pasaje José Aumente Baena,  
Local Nº2 
ELCHE Salvador, 22 
GANDÍA Torreta, 10
GIJÓN San Bernardo, 24 
GIRONA Plaza Ví, 4 (junto Ayuntamiento)
GRANADA Cruz, 44 (casi esquina con  
Solarillo Gracia)
GUADALAJARA Plaza Capitán Boixareu  
Rivera, 68
HUELVA Béjar, 7
LEÓN Cervantes, 12

LOGROÑO Calvo Sotelo, 24
LLEIDA Roca Labrador, 7 (junto Edificio  
Escorxador)
MADRID Alberto Aguilera, 15 / Goya, 68
Getafe Magdalena, 5
San Sebastián de los Reyes Centro Comercial 
Plaza Norte 2, Local 96 
MÁLAGA Nosquera, 2
MURCIA Echegaray, 4 (Pza. Romea)
OVIEDO Río San Pedro, 11 
PALMA DE MALLORCA Victoria, 4
PAMPLONA Paulino Caballero, 25
REUS Vapor Vell, 4 (acceso por Plaza de la  
Dona Treballadora)
SALAMANCA Ancha, 6
SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA San Francisco, 
22 (Gros) 
SANTANDER Santa Lucia, 33
SEVILLA Méndez Núñez, 1
TARRAGONA Sant Francesc, 6
TOLEDO Plaza Amador de los Ríos, 4
VALENCIA Marqués de Dos Aguas, 5
VALLADOLID Colmenares, 1
VIGO Ecuador, 31 
VITORIA-GASTEIZ  Siervas de Jesús, 14
ZARAGOZA León XIII, 24

OFiCinaS de PaÍS
ANGOLA
Directora: Núria Garriga 
Bairro da Maianga. Rua Fernando 
Veríssimo da Costa ns.33/35/37  
(Ex rua Egas Moniz). LUANDA.  
Tels: 244-222-354-577 /
244-222-352-965 / 244-222-356-
263

BOLIVIA
Director: Luis Camacho
Av. Hernando Siles, 2856.  
Entre calles 12 y 13
OBRAJES. LA PAZ. Casilla postal 
23652
Tel: 591 22113212

BURkINA FASO 
Director: Omer kaboré
10 BP 13491. OUAGADOUGOU 10
Tel: 226-50-362-023

BURUNDI
Director: Charles Mugiraneza
Quartiet INNS. Av. de la culture, 04
BP 7386. BUJUMBURA.  
Tels: 257 22 25 7230
257 22 50 8112 (Makamba)

BRASIL
Directora: Eva Maciel
Rua Dr. Silva Ferreira, 122. Santo 
Amaro
CEP 50-040-130. RECIFE. 
PERNAMBUCO
Tel: 558139745400

COLOMBIA
Director: Alejandro Matos
Calle 59 nº 6-31. Edificio La Pradera,
Oficina 202. Chapinero Alto. 
BOGOTÁ
Tels: 571-211-0630 / 571-211-0637

CHAD
Director: Abakar Mahamat-Ahmat
31 Rue 3628 Quartier Deux 
Chateaux 
3 ème Arrondissement. 
BP 5166. DJAMENA
Tel: 235-25-16-400

ECUADOR
Director: Vinicio Villalba
Avda. de los Shyris N39.110 y El 
Universo
QUITO. Tel: 593-2-225-62-72

ETIOPÍA
Director: Daniel kocha
Bole Sub City - Kebele 02
Bole Road - DH Tower.
House Number: 5058
P.O. Box: 933/1110. ADDIS ABEBA
Tels: 251-11-6628410 / 6638131

GUATEMALA
Director: Duncan Talome
6 Avenida 6-92 Zona 9.
GUATEMALA CIUDAD
Tels: 502-2334-7203 / 502-2334-
7204

HAITÍ
Director: Vincent Maurepas Jeudy
4, rue Marcadieu Bourdon.  
PORT-AU-PRINCE
Tel: 509-2245-81-22

kENIA/SUDÁN
Director: Demere Seyoum
Shelter Afrique House. Mamlaka 
Road
PO BOX 1350. Code 00606. Sarit 
Centre
NAIROBI. Tels: 254-20-282-03-38 /
254-20-273-04-28.
SUDÁN: Bakhita House. Hai Kanisa
WAU. Western Bahr el Ghazal State
Southern Sudan. 246-122-531-504 
(móvil)

MAURITANIA
Director: Mohamed Baro
Ilot C nº 458 ZRC. BP 1301
NOUAKCHOTT. Tel: 222-524-4808

MARRUECOS
Directora: Pilar Duat
3 Rue Béni Mellal. Apts. 3 et 4. 
Hassan.
10000 RABAT. Tel: 212-377-69427

MOZAMBIQUE
Directora: Eusebia Mata
Av. Tomás Ndunda nº 1038.  
Da Polana Cimento MAPUTO.  
Tel: 258-21-488-742

NICARAGUA
Directora: Martha Lorena Mora
Residencial Bolonia. Optica 
Nicaraguense, 1 cuadra arriba,  
1 cuadra al sur, 10 vrs. arriba.
MANAGUA
Tels: 505-2-66-40-42 / 505-2-64-
34-32

PARAGUAy
Directora: Estela Sosa
Calle Mac Mahon 5391, casi 
República Argentina. Villa Morra. 
ASUNCIÓN
Casilla de correos: 13 197 sucursal 
Schoping del Sol
Tel: 595-21-20-60-11

PERú
Director: Luis Vargas
Av. Javier Prado Oeste, 390
Urbanización Los Rosales.  
San Isidro. LIMA.  
Tels: 511-221-3444 / 221-
2589/221-4092

REPúBLICA DOMINICANA
Directora: Luz María Abreu
C/ Josefa Perdomo, 160. Gascue.
SANTO DOMINGO, D.N. 
Tel: (1809) 682-5002

TANZANIA
Director: Amin Bakari
PO BOX 748. MOROGORO
Tel: 255-23-261-3228

Contigo, exigiendo justicia. Gracias.



Colabora. Participa. Opina

902 330 331
www.IntermonOxfam.org
info@IntermonOxfam.org

Juntos  
combatimos 
la pobreza y 
la inJusticia




