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Los datos presentados en la memoria comprenden el periodo 
abril 2019 - marzo 2020, que corresponde a nuestro ejercicio 
contable. En esta memoria destacamos solamente algunos 
de los resultados realizados durante este periodo gracias 
a la generosidad de las personas que nos apoyan. Para 
información más exhaustiva, podés consultar nuestra web: 
www.OxfamArgentina.org

PIE DE FOTO IMAGEN PORTADA: 
Dominga vive en Huachana hace más de 30 años. Extrae agua de 
un aljibe que se llena con agua de lluvia. Ella, como tantas otras 
personas de la zona, busca la manera de obtener agua segura en 
una región en la que el acceso es muy limitado. Trabajamos junto 
con organizaciones locales de la zona para facilitar el acceso a 
agua potable a familias como la de Dominga.
© Francisco Matta / Oxfam en Argentina 

IMAGEN INFERIOR: 
Abdulahi y su familia dependen de la cría de ganado en la región 
somalí de Etiopía, diezmada por las sequías. Apoyamos a familias 
como la de Abdulahi con transferencias para comprar bienes de 
primera necesidad o tanques para recoger agua de la lluvia.
© Pablo Tosco/ Oxfam Intermón 
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Cerramos un año complicado. Un año con muchos momentos 
de indignación y frustración frente a lo que ocurre en el 
mundo, pero también de momentos para la esperanza. Lejos de 
desalentarnos o intimidarnos, los desafíos nos han hecho crecer 
como Oxfam, en nuestro coraje, determinación y convicción 
por construir un mundo más justo, humano y sostenible, un 
convencimiento que sabemos que compartimos con vos.

Sin embargo, este es también un año de alegría, pues 
celebramos nuestro primer año operativo en Argentina. No ha 
sido fácil, pero gracias al esfuerzo y apoyo de muchas personas 
hemos conseguido grandes logros que contribuyen a construir 
un futuro sin pobreza en el país y en todo el mundo.

Con tu acción y compromiso, este año hemos conseguido 
mejorar la vida de más de 19,4 millones de personas 
en el mundo, trabajando codo con codo con miles de 
organizaciones en todos los rincones del planeta. 
Satisfacción por los logros compartidos, aunque nos hubiera 
gustado hacer más, llegar a más gente, conseguir más 
cambios duraderos. 

2020 será para siempre el año de la COVID, una pandemia 
que no entiende de fronteras, pero donde no todo el mundo 
hemos sufrido su impacto del mismo modo. Reaccionamos 
con rapidez y nos centramos en prevenir la enfermedad en 
contextos con sistemas de salud muy frágiles o inexistentes. 
Irak, Bangladesh, Burkina Faso o Chad son algunos de estos 
lugares, innovando y capitalizando nuestra larga experiencia 
en agua, saneamiento y prevención, un trabajo con el que, 
hasta la fecha, hemos llegado a 8.130.000 personas. En 
Argentina, junto con Caritas, nos hemos volcado para cubrir las 
necesidades más básicas de los colectivos más vulnerables, 
entregando 394 kits con elementos esenciales para la 
prevención del coronavirus. Esto nos permitió apoyar a 1970 
personas en situación de vulnerabilidad (casi 400 familias).

Pero sabemos también que esta primera respuesta no es 
suficiente. El impacto social y económico ha sido devastador 
en los más vulnerables, en particular mujeres y niñas. La 
pandemia evidencia la necesidad de revertir décadas de 
políticas de recorte en sistemas públicos y evidencia los 
abusos de un modelo económico que beneficia a los más 
ricos, perpetuando desigualdades, limitando oportunidades y 
derechos, y condenando a millones de personas a la pobreza.

Por ello insistimos también en reformas de fondo en los 
sistemas fiscales, aquí y a nivel internacional, para que paguen 
más quienes más tienen, para que los gobiernos dispongan 
de más ingresos para invertir en salud, protección social o 
educación. Hacer frente a las desigualdades es fundamental. 

En países, como Pakistán o República Dominicana, hemos 
logrado que una fiscalidad más justa repercuta en beneficios de 
las personas más vulnerables. Tampoco olvidamos otra enorme 
desigualdad: la que enfrentan las mujeres víctimas de violencia 
en países como Colombia, donde solo durante el primer semestre 
de 2019, el promedio de asesinatos de lideresas sociales fue de 
uno cada dos semanas. Hemos exigido al Gobierno colombiano 
medidas para prevenir y protegerlas de la violencia. En Argentina, 
gracias a la alianza con LatFem, hemos publicado el informe 
Rompiendo Moldes, una investigación federal realizada 
durante 2019 sobre imaginarios y normas sociales de jóvenes 
y adolescentes. Con ello, buscamos acercar información de 
cómo operan los imaginarios y normas sociales machistas, para 
enfatizar aquellos aspectos pendientes de transformación. 
Las violencias machistas no están en cuarentena, sino que se 
recrudecen, y así quisimos visibilizarlo.

Ha sido también un año en que las necesidades humanitarias 
no han disminuido, sino todo lo contrario. Hemos 
acompañado a millones de personas, sobre todo mujeres 
y niñas, en conflictos como el de Yemen, Siria y Líbano; en 
contextos extremos como el de República Centroafricana o a 
poblaciones que se enfrentan a las gravísimas consecuencias 
de la emergencia climática en regiones como el Cuerno de 
África, donde millones de personas vieron con impotencia 
cómo una inmensa plaga de langostas mermaba su acceso a 
alimentos y empleo.

Un millón de gracias. Cuando te sumás a nuestras demandas, 
cuando te indignás y alzás tu voz con nosotros, cuando 
contribuís con tus donaciones, te sumás a ese movimiento de 
personas que queremos un mundo mejor, y que trabajamos 
cada día para conseguirlo.

Franc Cortada
Director general
de Oxfam Intermón España
@CortadaFranc

Carta del director

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Construyamos un 
futuro con_valores
Inclusión, empoderamiento, transparencia son los 
valores que nos aúnan como organización y equipo. 
Porque reconocemos la diversidad y trabajamos por la 
igualdad de oportunidades. Porque sabemos que todas 
las personas pueden lograr cambios y rendimos cuentas 
de nuestro trabajo.

Nuestra sede social está en Buenos Aires, pero somos 
una representación extranjera de Oxfam Intermón 
España, que desde 1997 forma parte de la Confederación 
internacional Oxfam en la que 19 organizaciones de todo 
el mundo compartimos valores y un plan estratégico para 
lograr mayor impacto en nuestra misión de construir un 
futuro sin pobreza. 

Como modelo organizativo somos una Fundación privada 
e independiente. Nuestro patronato está formado por 
13 profesionales, que con gran responsabilidad y de 
manera voluntaria velan por la gestión de los recursos y el 
cumplimiento de nuestra misión.

Presidente: Ignasi Carreras • Vicepresidenta: Graciela Amo • 
Secretario: Jaume Flaquer • Tesorera: Anna Xicoy • Vocales: 
Liliana Arroyo, Ma. Jesús Conde, Consuelo Crespo, Almudena 
Egea, Sylvia Koniecki, Lluís Magriñá, Laura Ruiz, Josep 
Santacreu, Juan José Tomillo.
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© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
Encuentro de equipo de Oxfam Intermón España 
en la sede central de Barcelona. Somos personas 
comprometidas que construimos un futuro con valores

19
AFILIADOS
OXFAM

1.232 
PERSONAS 
CONTRATADAS

DE ÉSTAS 

5 EN

ARGENTINA
1.326 

PERSONAS 
VOLUNTARIAS



Voluntario estable
Personal contratado

EQUIPO OXFAM en Argentina

EQUIPO OXFAM INTERMÓN España

1.326
PERSONAS

52%
1.232
PERSONAS

48%

2.558 PERSONAS

56%
En otros países 
696 personas 

6%
Cooperantes 
expatriadas/os  
70 personas 

38%
En España 
466 personas 

5 PERSONAS
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Si querés saber más sobre nuestros equipos, entrá en www.oxfamargentina.org/el-equipo/
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por 2.558 personas, de las cuales casi el 52% son 
voluntarias estables. De las 1.232 personas contratadas, 
el 62% trabaja en los países donde operamos. En el 
equipo de Oxfam en Argentina somos 5 personas. Nuestro 
compromiso es contratar siempre a personal local, ya sea 
del mismo país o de la región, salvo excepciones (6%) 
que son cooperantesque se trasladan temporalmente a 
destino. El 50% del equipo contratado son mujeres; entre 
el voluntariado el porcentaje aumenta al 79%.

Trabajamos en alianza junto a 426 organizaciones 
locales, 4 de ellas en Argentina, siempre con la 
implicación de las comunidades y personas que sufren 
la pobreza y se organizan para superarla, con el objetivo 
de generar más influencia, desde lo local a lo global, 
persiguiendo cambios sostenibles. Por esto también 
realizamos análisis e informes con los que denunciamos 
las situaciones de injusticia y proponemos acciones que 
defiendan sus derechos.

Monther Alattar
Ingeniero responsable de  
salud pública en Yemen

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

Daniel Vitali
Representante legal Oxfam en Argentina

CONOCÍ OXFAM INTERMÓN HACE 
MUCHOS AÑOS. CUANDO ME PIDIERON 
COLABORAR EN LA NUEVA SEDE, 
EN ARGENTINA, SENTÍ UNA ENORME 
SATISFACCIÓN YA QUE ME PERMITIRÍA 
APORTAR EN LA LUCHA CONTRA LA 
DESIGUALDAD Y LA INJUSTICIA EN EL 
MUNDO. COMPARTIR CON EL EQUIPO 
DE ARGENTINA EL CAMINO PARA 
ACABAR CON LA POBREZA SIGNIFICA 
UN ENORME PRIVILEGIO

http:// www.oxfamargentina.org/el-equipo/
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Construyamos un 
Futuro Con_VOS
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3.699 PERSONAS
SOCIAS Y DONANTES

Clara Gil
Socia

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

Javier Raventós
Donante

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

Juana Acosta
Actriz

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

4 ORGANIZACIONES SOCIAS  
EN ARGENTINA
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30.000 PERSONAS 
SUSCRITAS A NUESTRA 

NEWSLETTER

Con vos y con el apoyo de miles de personas, empresas y organizaciones socias, hemos sido capaces de 
cambiar la vida de millones de personas en más de 90 países del mundo. Gracias por tu aporte económico, 
por tu interacción en las redes sociales o por tu participación en eventos presenciales y online. Por 
tu compromiso, muchas gracias. Porque con la suma de todas estas acciones tenemos la fuerza que 
necesitamos para construir un futuro sin pobreza. 

¡Gracias por ser parte de Oxfam!
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3.531 SEGUIDORES  
EN REDES SOCIALES

Lazaro Maisler
Responsable Public Engagement Oxfam en Argentina 

TRABAJAMOS PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, INCLUSIVA 
Y DIVERSA, SIGUIENDO LAS CAUSAS QUE PERSIGUE TODA LA 
ORGANIZACIÓN EN EL MUNDO SOMOS UN GRUPO DE PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES ALIADAS QUE LUCHAN INCANSABLEMENTE POR 
CONSTRUIR UN FUTURO SIN POBREZA. ES UN PRIVILEGIO LIDERAR EL 
EQUIPO DE ARGENTINA.

Dulce Cotes
Lideresa Wayúu y defensora de derechos humanos y ambientales

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

Nicolás Avellaneda
Director área Acceso a Bienes Naturales y Justicia de Género de 
Fundación Plurales (Argentina)

COMUNIDADES CAMPESINAS DE SANTIAGO DEL ESTERO HAN 
ACCEDIDO AL AGUA SEGURA GRACIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE 
CISTERNAS QUE COSECHAN AGUA DE LLUVIA. ARTICULAR CON 
OXFAM IMPLICA NO SOLO GENERAR ACCIONES PARA EL ACCESO 
A DERECHOS, SINO TAMBIÉN LA AMPLIACIÓN DE REDES QUE 
POTENCIAN EL IMPACTO DEL TRABAJO QUE REALIZAMOS. 
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9 Construyamos un 
futuro_CONTRA LA 
COVID-19
En el mundo
La COVID-19 no entiende de fronteras, pero sí de 
desigualdad y de pobreza. Desde el inicio de la pandemia 
hemos apoyado a más de 8,13 millones de personas, 
estableciendo nuevas alianzas y fortaleciendo las ya 
existentes con un total de 344 organizaciones locales 
en 62 países. Un desafío sin precedentes de respuesta 
humanitaria a escala global. El futuro depende de que 
trabajemos juntas para enfrentarlo, y así lo hacemos.

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

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

EN 62
PAÍSES

8,13 MILLONES
DE PERSONAS APOYADAS

JUNTO A 344
ORGANIZACIONES  

SOCIAS

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

©
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Suspensión de la deuda externa 
a países más empobrecidos
Fue una buena noticia en medio de la pandemia. 150 
organizaciones de todo el mundo nos movilizamos 
para pedir al Fondo Monetario Internacional y al Banco 
Mundial la cancelación urgente de la deuda externa a 
70 países. No conseguimos la cancelación, pero sí una 
suspensión temporal que ha permitido ganar tiempo y 
recursos. Más de 10.000 personas firmaron la petición 
#CancelTheDebt.
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Debido a la crisis del coronavirus, hemos ampliado 
la prestación de ayuda humanitaria para acompañar 
a las personas en una mayor situación de pobreza y 
marginación que se enfrentan a esta compleja situación.

Por ese motivo, a raíz de la pandemia mundial, 
hemos firmado una alianza con Cáritas para entregar 
conjuntamente kits de higiene y alimentos para las 
familias más vulnerables. Así, gracias a la respuesta 

solidaria de toda la sociedad, hemos podido hacer entrega 
de 394 kits con elementos esenciales para la prevención 
del coronavirus, tales como lavandina, alcohol, jabón y 
repelente de insectos destinado a las zonas con dengue. 
De este modo, se han visto beneficiadas casi 400 familias, 
permitiéndonos una asistencia a 1970 personas en 
situación de vulnerabilidad.

Y EN ARGENTINA

HEMOS APOYADO A CASI 400 FAMILIAS CON KITS DE HIGIENE Y ALIMENTOS
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© Ana Orte / Cáritas
Cáritas Argentina trabaja en el país entregando bolsones de 
alimentos y kits de higiene a aquellas comunidades y familias 
más vulnerables. En la foto, Miguel Calfuleo hace entrega del 
bolsón a Aurelio Fernández que vive en Corralito, Bariloche.

REPARTO DE 
ALIMENTOS

ENTREGA DE 
PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA E HIGIENE

Ahora, más que nunca, nos 
necesitamos todos y todas Co
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Construyamos un 
futuro con_agua
En 2020, las crisis humanitarias globales han alcanzado cifras 
sin precedentes: 168 millones de personas tienen dificultades 
para sobrevivir, 36 millones más que en 2019. Los desastres 
y los conflictos afectan cada vez a más hombres, mujeres y 
menores y se alargan en el tiempo.

Hemos apoyado a casi 12,5 millones de personas en las 
principales respuestas humanitarias desencadenadas 
por conflictos o desastres en países como Burkina 
Faso, Yemen, Chad, Somalia, Kenia, Colombia o Bolivia, y 
trabajamos en campos de personas refugiadas proveyendo 
agua potable, saneamiento e higiene, además de apoyo 
legal. Se calcula que el año 2050 habrá mil millones de 
personas sin acceso al agua. Miles de ellas ya están 

viviendo esta situación. El agua es nuestra especialidad y 
con ella salvamos vidas y prevenimos enfermedades.

Tenemos la convicción de que, trabajando con 
organizaciones locales, ofrecemos respuestas más 
eficientes y acordes con las necesidades de la población. 
Seguimos denunciando y proporcionando asistencia 
humanitaria a personas que buscan asilo.

En Argentina, junto con la fundación Plurales, hemos 
construido 14 cisternas de recolección de agua de lluvia en 
Huachana, Santiago del Estero, y zonas aledañas. Hemos 
alcanzado directamente a 160 personas que han podido 
beneficiarse del acceso al agua y de capacitaciones en 
técnicas de construcción de cisternas.

Cristian Suarez recoge agua de la cisterna de recolección de 
agua de lluvia que él junto con su comunidad construyeron en 
su casa. Cristian es albañil en Manisnioj, Santiago del Estero 
(Argentina), y es una de las personas que hoy tiene acceso 
a agua segura gracias al proyecto que Oxfam en Argentina 
llevamos a cabo con Fundación Plurales

Pilar Orduña 
Responsable de Acción Humanitaria de Oxfam Intermón España

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

© Francisco Matta / Oxfam en Argentina
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Lara Contreras
Responsable de Incidencia y Relaciones Institucionales Oxfam 
Intermón España

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

Construyamos un 
futuro con 
_justicia
2.000 multimillonarios acumulan más riqueza que 4.600 
millones de personas en todo el mundo. Es solo uno de los 
datos demoledores que evidencian la escandalosa y creciente 
desigualdad en que vivimos. Somos conscientes que solo 
podremos revertir esta situación si las decisiones económicas 
dan prioridad a las necesidades de la mayoría de las personas. 

Por ese motivo, defendemos desde hace años la necesidad de 
cambiar el sistema fiscal internacional para que paguen más 
quienes más tienen, para acabar con los paraísos fiscales y 
para que los gobiernos dispongan de recursos suficientes para 
invertir en políticas públicas, como salud o educación. 

Cada vez más, nuestras propuestas se escuchan y se tienen 
en cuenta por los principales organismos internacionales, 
y también por un número cada vez mayor de países, como 
República Dominicana, Perú o Pakistán, donde gracias al 
esfuerzo colectivo se han conseguido cambios políticos que 
mejorarán la vida de millones de personas.

En España hemos impulsado, junto a otras organizaciones, 
numerosas propuestas contra la precariedad laboral y a favor 
de una fiscalidad justa y progresiva. Durante la pandemia, 
el Gobierno tomó medidas que habíamos pedido para las 
personas más vulnerables o con trabajos más precarizados.

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

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Marleni Alvarado es productora de panela 
y forma parte de la Cooperativa Agraria 
Ecológica y Solidaria Piura (CAES Piura), 
en Perú

Maria Rosa Chuqumia
Empresaria de El Huerto en Bolivia

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

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

El cambio climático y la desigualdad extrema son las crisis 
gemelas de nuestro tiempo y requieren de soluciones 
conjuntas: es necesario reinventar el actual modelo 
económico para cuidar de todas las personas y del planeta. Y 
es necesario hacerlo de forma urgente.

Apoyamos la agricultura familiar e impulsamos cambios 
estructurales para asegurar que miles de personas puedan 
prosperar y adaptarse al calentamiento global, con acceso 
a alimentos y a trabajo digno. Trabajamos con poblaciones 
vulnerables en zonas rurales del Sahel, Centroamérica y el 
Caribe, donde cientos de millones de hombres, mujeres, 
niñas y niños dependen principalmente de actividades 
agrícolas y ganaderas para vivir y prosperar.

Trabajamos para que las personas con menos recursos 
tengan acceso a los medios necesarios para alimentar a sus 
familias y puedan salir de la pobreza. En Argentina hemos 
trabajado junto con la Fundación SES para sensibilizar y 
visibilizar el trabajo de las mujeres en la economía popular, 
social y solidaria. Hemos apoyado a la organización para 
realizar encuentros de formación y reflexión en economía 
feminista y otros talleres vinculados a la perspectiva de 
género, llegando a alrededor de 100 mujeres de forma directa 
y casi 800 de forma indirecta.

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

Construyamos un 
futuro con 
_igualdad de género
En un mundo en que los feminicidios y las agresiones 
sexuales no cesan, e incluso aumentan en condiciones como 
las propiciadas por la pandemia, nuestra apuesta sigue 
siendo clara: la prevención y la eliminación de las violencias 
machistas son urgentes y más necesarias que nunca. 

Apoyamos a organizaciones feministas y de mujeres 
para impulsar su participación política, empoderamiento 
económico y social. En América Latina, trabajamos desde 
hace 30 años defendiendo los derechos de las mujeres en 
países como El Salvador, Honduras o Guatemala, igual que 
en Marruecos. En Colombia, ponemos atención a la difícil 

situación de las defensoras ambientales y en Argentina 
hemos publicado junto con LatFem el informe Rompiendo 
Moldes. Transformar imaginarios y normas sociales 
para eliminar la violencia contra las mujeres. Durante la 
investigación, se realizaron 1127 encuestas a adolescentes y 
jóvenes de entre 15 y 25 años, y se hicieron 14 grupos focales 
y 25 entrevistas en profundidad a especialistas en el tema, 
periodistas y profesionales que trabajan con este colectivo. 
Se trata de una investigación federal con el foco puesto en la 
provincia de Tucumán, las ciudades de Neuquén y Cipolletti, el 
Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mariana Paterlini
Coautora del informe Rompiendo Moldes Argentina

CON EL INFORME "ROMPIENDO MOLDES ARGENTINA. 
TRANSFORMAR IMAGINARIOS Y NORMAS SOCIALES 
PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, 
IDENTIFICAMOS AQUELLOS COMPORTAMIENTOS QUE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES PERCIBEN APROPIADOS O NO PARA 
UNO Y OTRO GÉNERO. ES DECIR, AQUELLOS QUE CONDICIONAN O 
REGULAN SUS MANERAS DE SENTIR, DESEAR Y PENSAR. 

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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DÓNDE TRABAJAMOS

Guatemala

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Colombia

Bolivia

PARAGUAY

BURKINA FASO

MARRUECOS

MAURITANIAREPÚBLICA
DOMINICANA 

HAITÍ

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

españa

chad

Países donde trabaja Oxfam

Países que gestiona Oxfam Intermón España

REP. Dem.
Del Congo

Zambia

Argentina

BRASIL

méxico

EEUU

Egipto

SUDÁN DEL SUR
SUDÁN

Algeria

TANZANIA

Túnez

sáhara occidental

Senegal

Sierra Leona
Liberia

UGANDA
Etiopía

Somalia

Yemen

SUDÁFRICA

INDIA

afganistán
Tayikistán

Pakistán

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADÉS

china

NEPAL

INDONESIA

LÍBANO 

Kenia

Malaui
Mozambique

Zimbabue

Myanmar

Jordania

Ter. Palestinos 
(Gaza)

VIETNAM
Laos

Camboya

Australia

SIRIA 
Irak

Turquíaitalia

filipinas 

Islas Salomón

Micronesia/Polinesia

Corea del Norte

Gran Bretaña

Bélgica

Burundi
RuandaGhana

Benín
Nigeria

Perú

Timor Oriental

Papua 
Nueva Guinea  

Mali Níger

Comercio justo de Oxfam Intermón España
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En Argentina
Desde hace dos años, Oxfam está en Argentina, donde ya 
contamos con una base social de 30.000 personas (3.600 
de ellas nos apoyan económicamente). Aquí, estamos 
contribuyendo, a través de organizaciones locales, igual 
que hacemos en todo el mundo, a dar acceso a agua 
potable a comunidades campesinas del interior del país y a 
apoyar emprendimientos de economía social y feminista.



15MEMORIA OXFAM EN ARGENTINA

Guatemala

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Colombia

Bolivia

PARAGUAY

BURKINA FASO

MARRUECOS

MAURITANIAREPÚBLICA
DOMINICANA 

HAITÍ

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

españa

chad

Países donde trabaja Oxfam

Países que gestiona Oxfam Intermón España

REP. Dem.
Del Congo

Zambia

Argentina

BRASIL

méxico

EEUU

Egipto

SUDÁN DEL SUR
SUDÁN

Algeria

TANZANIA

Túnez

sáhara occidental

Senegal

Sierra Leona
Liberia

UGANDA
Etiopía

Somalia

Yemen

SUDÁFRICA

INDIA

afganistán
Tayikistán

Pakistán

TAILANDIA

SRI LANKA

BANGLADÉS

china

NEPAL

INDONESIA

LÍBANO 

Kenia

Malaui
Mozambique

Zimbabue

Myanmar

Jordania

Ter. Palestinos 
(Gaza)

VIETNAM
Laos

Camboya

Australia

SIRIA 
Irak

Turquíaitalia

filipinas 

Islas Salomón

Micronesia/Polinesia

Corea del Norte

Gran Bretaña

Bélgica

Burundi
RuandaGhana

Benín
Nigeria

Perú

Timor Oriental

Papua 
Nueva Guinea  

Mali Níger

Comercio justo de Oxfam Intermón España

MÁS DE 

90
PAISES

MÁS DE 4 millones DE 
PERSONAS PARTICIPAN EN  
600 INICIATIVAS  

DE OXFAM

OXFAM
TRABAJA CON 3.837 

ORGANIZACIONES SOCIAS6% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

Trabajar como confederación multiplica nuestra fuerza, alcance y eficacia. Sumamos esfuerzos y eso nos 
permite mejorar la vida de millones de personas en más de 90 países en África, Oriente Medio, América 
Latina, Asia y también en algunas partes de Europa. En Argentina, gracias a nuestra oficina de Public 
Engagement, llevamos a cabo actividades de captación de fondos, sensibilización y campaigning. Además, 
en colaboración con organizaciones locales, contribuimos a programas de desarrollo relacionados con la 
desigualdad, los derechos de las mujeres y el acceso a agua potable para las comunidades en situación de 
vulnerabilidad. Nuestra fuerza proviene de las personas a quienes nos debemos.

19,4 millones
DE PERSONAS HAN MEJORADO 
SU VIDA GRACIAS A OXFAM

50%
MUJERES

América Latina y Caribe 
450.000 personas 56% mujeres

Magreb y Próximo Oriente 
5,2 millones 50% mujeres

África del Oeste  
2,4 millones 47% mujeres

África Austral 
2,7 millones 49% mujeres

África del Este  
4,6 millones 52% mujeres

Asia  
3,6 millones 52% mujeres

Oceanía 
150.000 personas 49% mujeres

Norteamérica, Europa y otros  
150.000 personas 51% mujeres
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NUESTRAS FINANZAS
Este ha sido un año difícil para Oxfam Intermón España. 
Hemos cerrado con un déficit de 3,1 millones de euros que 
hemos podido absorber con una parte de las reservas, 
constituidas de forma previsora en años anteriores. El grueso 
de este resultado negativo (1,8 millones de euros) se explica 
por las diferencias en el tipo de cambio en el momento de 
cierre del ejercicio1. El resto del déficit (1,3 millones de euros) 
se debe a que la captación de fondos no ha ido en línea con lo 
previsto, algo que hemos compensado ajustando al máximo 
el gasto, pero sin dejar de realizar nuestro trabajo contra 
la desigualdad y la pobreza en el mundo. Entre los ahorros 
destaca la reducción de los gastos de administración, un 2% 
respecto al ejercicio 2018-2019. Los ingresos y gastos de 
Oxfam en Argentina se integran dentro de este balance

A pesar del balance negativo del ejercicio, seguimos 
contando con la confianza de miles de personas y entidades, 
públicas y privadas, en nuestra organización y en cómo 

gestionamos los recursos para lograr el mayor impacto en la 
vida de miles de personas.  

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

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

33%
67%

Públicos 
Privados 

12,2%
87,8%

Programas de actuación 
Administración y 
captación de fondos 

Ingresos Gastos

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 99.299.883 €
Cooperación internacional 84.107.859 €

• Desarrollo 54.926.143 €
• Humanitaria 29.181.716 €

Campañas de sensibilización 8.116.632 €
Comercio justo 6.917.747 €
Tiendas segunda oportunidad 157.647 €

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN  
DE FONDOS

13.797.740 €

Administración 3.881.583 €
Captación de fondos 9.916.157 €

TOTAL gastos 113.097.623 €

RESULTADO -3.127.768 €

INGRESOS PRIVADOS 73.307.189 €
Socios y donantes particulares e instituciones 31.267.145 €

Emergencias  1.026.249 €
Herencias y legados 852.017 €
Comercio justo y segunda oportunidad 7.034.943 €
Oxfams 24.461.830 €
Otros Ingresos 8.665.006 €

INGRESOS PÚBLICOS 32.662.666 €
Gobierno español 2.190.844 €
Unión Europea y ECHO 20.416.448 €
Administraciones autonómicas y locales 3.106.115 €
Organismos multilaterales 10.930.664 €
Otros 18.595 €

TOTAL INGRESOS 109.969.855 €
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55,7%

públicos

29,8%

0,1%

8,5%

6%

Administraciones 
autonómicas y locales

Otros
Organismos multilaterales

Gobierno español
Unión Europea y ECHO

9,6%

33,4%

42,7%11,8%

Herencias y legados
Oxfams

Donativos emergencias
Otros ingresos

Ventas productos 
comercio justo 

Socios y donantes 
particulares 
e instituciones

Privados

1,2%

1,4%

Ingresos Gastos

Por continentes
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Alimentos y trabajo digno
Reducir la desigualdad Salvar vidas

Derechos de las mujeres

Gastos por causas y por continentes

19%

30%

20%

30%

Salvar vidas
Alimentos y trabajo digno

Reducir la desigualdad
Derechos de las mujeres

Marc Pintor
Director de Finanzas de Oxfam Intermón España

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

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

mujeres y de las personas migrantes, así como el programa 
de personas refugiadas que realizamos en Grecia con 
organizaciones locales.
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OxfamArgentina

infoargentina@oxfam.org

Gracias a todas las personas, instituciones, organizaciones y entidades que comparten nuestros 
valores y que durante nuestro primer año nos han apoyado día a día. Su colaboración es 
imprescindible para seguir trabajado para construir un futuro sin pobreza. Gracias por confiar en 
nuestra organización.

Más información sobre Oxfam en Argentina en nuestra web www.OxfamArgentina.org
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