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A PESAR DE TODO

LO
LOGRAMOS
la igualdad
es el futuro

carta del director
El año pasado fue seguramente uno de los más difíciles que hemos vivido. En marzo
del 2020, el mundo entero cambió ante la llegada de un virus mortal. La COVID-19 se ha
llevado muchas vidas por delante y ha provocado una gran crisis económica y social, con
millones de hogares al borde del abismo.
A pesar de todo, muchas personas, y en muchos lugares del mundo, decidimos
arremangarnos para amortiguar el golpe de la pandemia en los colectivos más
vulnerables. Y vos sos una de ellas. Con vos, conseguimos llegar a casi 26 millones
de personas que nos necesitaban más que nunca; 6 millones más que en el ejercicio
anterior. Trabajamos con las organizaciones locales, en unas condiciones adversas que
jamás habríamos podido imaginar, para poder cubrir las necesidades más urgentes e
inmediatas en países como Siria, Burkina Faso o Guatemala, pero también en Argentina,
donde hemos provisto de agua segura a la comunidad de Huachana, en Santiago del
Estero, por medio de recolección de agua de lluvia en cisternas y acompañando a
proyectos de emprendimiento de las familias afectadas por la pandemia en 7 provincias.
Al mismo tiempo, hemos exigido a los gobiernos que cumplan con su obligación de no
dejar a nadie atrás; que se condone la deuda de los países empobrecidos para que
puedan pagar servicios médicos y protección social; que la vacuna no sea un privilegio
de los países ricos. Porque, como hemos dicho en varias ocasiones, o nos salvamos
todos o no se salva nadie.
A pesar de todo, lo hemos logrado. Pero todavía queda mucho por hacer. Las personas
más vulnerables han recibido el fuerte impacto de la crisis sanitaria, pero también de
las crisis económica y climática. Sin olvidar a todas las personas que ya vivían en países
asolados por crisis humanitarias. Una situación de emergencia a la que se suma el auge
de los autoritarismos, el deterioro democrático y los discursos del odio hacia mujeres,
personas migrantes o el colectivo LGTBIQ+.
IMAGEN SUPERIOR:
Lisy Lingi vive en Malekula, Vanuatu. Gracias al
apoyo de nuestra organización socia Farm Support
Association (FSA) está mejorando el rendimiento de
sus cultivos.
© Artur Francisco / Oxfam NZ
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A pesar de todo, vamos a seguir trabajando en todo el mundo, y también en Argentina,
para construir un mundo igualitario y sostenible, que ponga en el centro a las personas.
Defenderemos una recuperación justa y verde para salir de la crisis económica y social
provocada por la pandemia. Salvaremos vidas en los lugares más frágiles del planeta.
Reclamaremos soluciones urgentes ante la emergencia climática mientras mitigamos
su impacto en las poblaciones más vulnerables. Y defenderemos los derechos de los
colectivos más discriminados.
Queremos un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos, vivir sin
miedo, progresar, soñar y sentirse respetadas. Y necesitamos que sigas a nuestro lado.
Solo con miles de personas comprometidas como tú podemos conseguirlo. A pesar de todo.
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Los datos presentados en la memoria comprenden el periodo abril 2020
- marzo 2021, 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, puedes consultar nuestra web:
www.oxfamargentina.org/tu-impacto/

Franc Cortada
Director general de Oxfam Intermón
@CortadaFranc
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Si un acontecimiento ha marcado el período 2020-21, fue la propagación de la COVID-19 por todo
el mundo y la grave crisis sanitaria que ha desencadenado. La pandemia se ha llevado por delante millones de vidas y ha puesto de manifiesto que la mayoría de los países del mundo no invertían lo suficiente en salud antes de la crisis por culpa de los recortes sufridos años antes. Aunque
la solución más efectiva a la pandemia es el suministro de vacunas en todo el mundo, solo el 1%
de la población de los países de renta baja ha podido acceder a ellas, mientras los beneficios de
las principales farmacéuticas han convertido a sus cúpulas directivas en multimillonarias.

Gracias a personas como Tshiela Therese,
sanitaria del Hospital Saint Joseph, en Kinshasa
(República Democrática del Congo) hemos
sensibilizado sobre prácticas seguras para
prevenir la COVID-19 a miles de personas durante
los peores meses de la pandemia.

crisis
sanitAria
A pesar de todo, logramos dar una respuesta organizada y global a la crisis sanita-

ria causada por el coronavirus. Aseguramos el acceso al agua potable y hemos proporcionado
sistemas de higiene a casi 10 millones de personas en más de 68 países. La información para
prevenir el contagio ha sido fundamental: pudimos llegar a más de 40 millones de personas con
distintos mensajes para promover la salud pública y combatir la pandemia. Además, hemos denunciado y presionado a Gobiernos y organismos mundiales para que no dejaran a nadie atrás,
ni al personal sanitario ni a los colectivos vulnerables. Formamos parte de People’s Vaccine,
una alianza global de organizaciones y activistas unidos bajo el objetivo común de promover
una «vacuna universal» para la COVID-19, a la que se han sumado 2,7 millones de personas en
todo el mundo. Todos los informes sostienen que vacunar a la población mundial sería posible
y más barato si los países ricos respaldaran la eliminación de los monopolios de las farmacéuticas.
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© Anastasie Langu / Oxfam
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LO LOGRAMOS.
COMBATIMOS
LA COVID-19
EN LAS COMUNIDADES
MÁS VULNERABLES

LA VACUNA UNIVERSAL
Cerca de 70 países pobres solo podrán vacunar a una de
cada diez personas durante el año 2021.
Apoyamos el acceso igualitario a las vacunas y, por ello,
hemos defendido la liberalización de las patentes para que
puedan llegar a todos los países, sin excepción.
Sabemos que vacunar a los 3.700 millones de personas
más pobres costaría menos de lo que ganan las diez
mayores compañías farmacéuticas en cuatro meses.

© Tavonga Chikwaya/Oxfam
Gracias a nuestro trabajo combatiendo la
crisis sanitaria contribuimos a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

ZIMBABUE, el reto del acceso al agua potable
Evitamos el contagio de la COVID-19 proporcionando suministro
de agua potable y saneamiento a 327.673 personas. En concreto,
hemos reparado y depurado pozos, y transportado agua potable a
los centros de salud. También reparamos e instalamos estaciones
de lavado de manos en terminales de autobuses, baños públicos y
centros comerciales, además de distribuir jabón y otros materiales
para facilitar la higiene.

Formamos parte de la alianza People’s Vaccine,
un movimiento que aboga por que las vacunas
de la COVID-19 sean universales y gratuitas.
Fruto de este trabajo junto con otros actores,
hemos conseguido que el Parlamento Europeo
votase a favor de una enmienda que pide a
los países europeos que apoyen la suspensión
temporal de la propiedad intelectual de las
vacunas.

«Oxfam nos ha ayudado
durante esta pandemia
distribuyendo alimentos y
proporcionando equipo de
protección personal. Como
refugiados, esperamos
poder beneficiarnos de la
vacuna y recibir tratamiento
como el resto del mundo.»
Enguiya Sale

Refugiada saharaui en Argelia

Hemos provisto de agua,
saneamiento e higiene
a 9.688.726 personas

El acceso a agua potable sigue siendo un desafío, especialmente
en las zonas urbanas de Zimbabue. Solo el 49,4% de los puntos de
agua del país son completamente funcionales, según un informe
de octubre de 2018.

Hemos distribuido
965.930 kits de higiene
2,7 millones de personas
formamos la alianza que
reclama la vacuna universal
En Argentina, en conjunto
con Caritas Argentina
© MDF/Oxfam

«Mientras el país vivía encerrado,
muchas mujeres agricultoras
estuvieron al frente de esta
pandemia, arriesgando sus vidas
para llevar comida a la mesa.
Ha sido vital proporcionarles kits
de higiene durante este tiempo.»
Uzma Aftab

Directora de Oxfam en Pakistán
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PAKISTÁN, divulgamos buenas prácticas contra el virus
En colaboración con nuestro aliado local, la Fundación Gestión
y Desarrollo, hemos apoyado a las personas más pobres para
prevenir la propagación del virus y protegerlas del impacto de
las restricciones del Gobierno. Hemos distribuido kits de higiene
que contenían un bidón de agua, ocho pastillas de jabón, diez
mascarillas y un paquete de espirales repelentes de mosquitos.
Durante las distribuciones, hemos recordado a la población las
mejores prácticas para evitar contagios: el distanciamiento
seguro, las técnicas de lavado de manos y la importancia de usar
mascarilla. También hemos compartido folletos educativos en los
distintos idiomas locales para combatir la pandemia.

Trabajamos en asistir esas primeras
necesidades que se presentaron por el
contexto de la pandemia acompañando a
Caritas en 3 provincias del país, La Plata, San
Luis y Santa Fe.
Una de las acciones fue la entrega de bolsones
de comida, acompañamientos a comedores
y entrega de viandas asegurando que las
personas tuviesen una buena alimentación.
La 2da acción que se realizó fue la distribución
de kits de higiene y limpieza, para que las
personas pudieran estar protegidas ante la
COVID-19.
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El cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad: una emergencia global. Es una de
las mayores causas de desigualdad, y agrava el hambre, las migraciones y la pobreza en todo el
mundo. El número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en tres décadas. En
los últimos diez años, los desastres climáticos han sido el principal motivo por el que la gente
se ha visto obligada a abandonar su hogar: 20 millones de personas al año, o una cada dos segundos. Entre estos desastres, cabe destacar los que han afectado gravemente a las mujeres
y niñas de Centroamérica, que tienen que sobrevivir con grandes cargas de trabajo para poder
afrontar la crisis alimentaria. Los principales responsables y causantes del calentamiento global, es decir, los países ricos que cosechan enormes riquezas con la quema de combustibles
fósiles, deben ser los primeros en reducir las emisiones; y tienen que hacerlo más rápido y más a
fondo. En este contexto, las instituciones públicas y los Gobiernos deben abordar este compromiso y legislar para imponer un cambio real, que exige urgencia y ambición.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

crisiS
climAtica
A pesar de todo, logramos poner en marcha diversos proyectos climáticos de agri-

cultura sostenible en todo el mundo. Hemos trabajado con las comunidades locales en Uganda y
Zimbabue, para que sus habitantes tengan los recursos necesarios para luchar contra los efectos
del cambio climático en los patrones de lluvias. Hemos apoyado a los pueblos y comunidades
indígenas para defender sus derechos sobre la tierra y los bosques en la Amazonía; hemos
recuperado con técnicas de agrosilvicultura las tierras de cultivo degradadas en el Sahel y
Bolivia; y hemos trabajado para que puedan obtener unos ingresos dignos por su actividad
agrícola. Y no dejamos de presionar a las instituciones para que asuman sus compromisos y que
los responsables paguen de una vez su deuda climática con los países en desarrollo, tanto con
el incremento de la financiación destinada a proyectos como con el fomento de la transición
hacia energías limpias.
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Clenda Marisol Ramírez Pérez vive junto a
sus 2 hijas y su marido en el municipio de
Jocotán (Guatemala). Tienen una pequeña
parcela de maíz que a causa de la sequía no
ha madurado.
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LO LOGRAMOS.
REFORZAMOS A LAS
COMUNIDADES AFECTADAS
POR LA CRISIS CLIMÁTICA

Gracias a nuestro trabajo combatiendo la emergencia climática
contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

CENTROAMÉRICA, una población azotada por
el huracán Eta y debilitada por la pandemia
El Eta ha sido el huracán más devastador de los que han
golpeado Centroamérica desde 1998. El desastre ha afectado en
mayor medida a las mujeres y las niñas, quienes ya sufrían una
enorme carga de trabajo a causa de la crisis alimentaria.
En Nicaragua, Honduras y Guatemala, hemos atendido a 32.927
personas afectadas por las inundaciones y los fuertes vientos. El
impacto del huracán se ha sumado a los efectos de la pandemia
de la COVID-19 y la sequía que ha afectado a esta zona durante
los últimos seis años. Hemos repartido alimentos, material
de protección —como mascarillas y mosquiteras—, kits de
higiene, filtros para el agua, colchonetas y materiales de primera
necesidad.

Aunque la pandemia ha marcado profundamente el año 2020, los conflictos armados continúan
siendo la principal causa de hambrunas en el mundo. Pese a la irrupción del virus, el gasto militar ha aumentado en 51.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para cubrir seis
veces y media la financiación requerida por Naciones Unidas para acabar con el hambre en el
mundo. Mientras tanto, los conflictos y la violencia han provocado que el número de personas
desplazadas internamente haya alcanzado máximos históricos, hasta llegar a los 48 millones
a finales de 2020. Los conflictos son, junto con el clima y la COVID-19, la principal causa de la
crisis alimentaria que azota países como Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Yemen, Brasil, la India o
la región del Sahel.

BURKINA FASO, agricultura ecológica
contra el cambio climático
Con el apoyo de la ONG local ATAD, impartimos cursos de
formación para que las pequeñas comunidades agrícolas puedan
cultivar de manera sostenible, sin usar pesticidas y aplicando la
diversificación de los cultivos. De este modo, dependen menos de
los cereales, pueden disponer de alimentos durante todo el año a
pesar del cambio climático e incluso son capaces de vender parte
de su cosecha para cubrir los gastos médicos y las matrículas
escolares de sus hijos e hijas.

Cultivar alimentos
a cincuenta grados.
Alizeta Sawadogo
se beneficia de nuestra labor
en Burkina Faso:

«He aprendido a
cultivar orgánico
utilizando técnicas
sostenibles. Ahora
puedo producir mis
propias semillas,
multiplicando las
que ya tengo.»

© Samuel Turpin/Oxfam

crisiS
humanitAria

ALIZETA SAWADOGO

Campesina de Burkina Faso

A pesar de todo, logramos cubrir las necesidades básicas de millones de personas

que perdieron todo por culpa de los conflictos armados. Frente a las crisis humanitarias
derivadas de los conflictos bélicos, hemos trabajado para garantizar el acceso al agua potable
y el saneamiento, además de distribuir enseres de higiene y salud a los miles de personas
que han perdido sus casas. Los conflictos tienen consecuencias a escala global y obligan a
millones de personas a desplazarse de manera forzosa.
10
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LO LOGRAMOS.
TRABAJAMOS POR LOS
DERECHOS BÁSICOS DE
QUIENES LO PERDIeRON
TODO EN CONFLICTOS
BÉLICOS

Gracias a nuestro trabajo combatiendo la crisis humanitaria contribuimos
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

AFGANISTÁN, un país azotado por el doble virus de la
COVID-19 y el hambre
Hemos distribuido víveres en la ciudad de Herat con el apoyo del
Programa Mundial de Alimentos. También dinero en efectivo e
insumos agrícolas, como semillas y fertilizantes, a los hogares
vulnerables de las provincias de Herat, Daikundi, Helmand, Ghor y
Bamyan, en el marco de los proyectos respaldados por la AHF y la FAO.
Más de un tercio de la población del Afganistán padece inseguridad
alimentaria. Como consecuencia, casi el 41% de los niños y niñas
sufren retraso en el crecimiento por culpa de la desnutrición.

SIRIA, un país en ruinas
La pandemia agudizó la crisis interna del país, una de las peores de
todos los tiempos tras diez años de guerra. Además del trabajo que ya
realizábamos para facilitar medios de vida estables, ayudamos a más
de 120.000 personas afectadas por las consecuencias de la COVID-19
mediante la rehabilitación de las redes de riego, el suministro de
semillas y herramientas y la aportación de transferencias monetarias
a las personas más vulnerables. También hemos distribuido ayuda
directa en el norte de Hama donde, en colaboración con la Syrian
Society for Social Development, llegamos a 16.000 personas con
el reparto de productos esenciales para la higiene, la mejora del
suministro de agua potable y la entrega de mantas, champús antipiojos y pañales.

Actuamos en las cinco mayores
crisis humanitarias que asolan
el mundo en la actualidad
—Irak, Líbano, Bangladés, Yemen
y Kenia— con ayuda de primera
necesidad para salvar vidas
© Julia Serramitjana / Oxfam

YEMEN, una de las peores crisis humanitarias
Mariam Abdo vive en el campo de desplazados de Al Malika, en
Yemen, donde se refugió tras estallar el conflicto. En el campo no
hay agua corriente y las tiendas y lonas se acumulan en las laderas
del asentamiento. Estamos apoyando a las personas que se refugian
en el campo con agua potable, protección, medidas de higiene y
distribución de alimentos.

«El virus nos ha hecho la vida
más difícil,
especialmente en relación
con el acceso al agua.»
Mariam Ouedraogo
© Foto: Sylvain Cherkaoui

Hemos instalado letrinas, cubículos para el baño y
dispositivos de lavado de manos y suministrado agua
potable a personas como Zahera Khatun, refugiada
rohingya en el campo de Cox’s Bazar, en Bangladés.
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© Fabeha Monir/Oxfam

Mariam Ouedraogo, de 25 años, abandonó su hogar a causa de los
ataques de grupos armados y ahora vive en la comuna de Kaya, en
Burkina Faso, donde miles de desplazados como ella se benefician de
nuestra labor para garantizar el acceso al agua potable y la higiene.
Ya hay más de 800.000 desplazados en el país.
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A PESAR DE TODO,
LLEGAMOS A TODOS
LOS RINCONES

Países donde trabaja Oxfam
Países que gestiona Oxfam Intermón

La colaboración entre personas de orígenes y sensibilidades
diversas es nuestra razón de ser. Por eso, trabajamos como
confederación con organizaciones de todo el mundo, en una
estructura en red que multiplica nuestra fuerza, alcance y
eficacia. La suma de esfuerzos compartidos nos ha permitido
mejorar la vida de millones de personas en más de 90 países,
mientras que, como Oxfam, asumimos la responsabilidad de
gestionar íntegramente el trabajo en Burkina Faso, Chad,
Marruecos, Mauritania, la República Centroafricana, Bolivia,
Guatemala, Argentina, Haití, Honduras, Nicaragua y la República
Dominicana.

CAMBIAMOS LA VIDA DE
25,7 MILLONES DE PERSONAS
EL 51% SON MUJERES Y NIÑAS

más de

90 PAíses
TRABAJAMOS CON

4.128

ORGANIZACIONES
ASOCIADAS

HEMOS INFLUIDO EN
ÁFRICA
AUSTRAL
1,8 millones,
56% mujeres

ÁFRICA
DEL ESTE
6,4 millones,
53% mujeres

ÁFRICA
DEL OESTE
3,2 millones,
53% mujeres

MAGREB
Y PRÓXIMO
ORIENTE
7,9 milions,
46% dones

AMÉRICA
Àsia
Oceania
LATINA
4,6 millones, 200.000 personas,
Y CARIBE
50% mujeres 57% mujeres
1,3 millones,
59% mujeres

14,8

MILlONes
DE PERSONaS

Comercio justo de Oxfam Intermón

Argentina
Desde hace tres años, que comenzó Oxfam en
Argentina, donde ya contamos con una base
de socios y socias de más de 5.000 personas.
Se abrió esta oficina para contribuir, a través
de organizaciones locales, a dar acceso a
agua potable a comunidades campesinas
del interior y a apoyar emprendimientos
de economía social y feminista, además
de seguir defendiendo los derechos de
las mujeres a través de la divulgación de
informes. A su vez, dimos respuesta al
impacto de la COVID-19 con campañas de
distribución de alimentos y kits de higiene.
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EL EQUIPO QUE
LO HACE POSIBLE
A pesar de las dificultades, no dejamos de ser personas
entusiastas, diversas e íntegras, que hemos seguido trabajando
para reducir las desigualdades que causan la pobreza y la
injusticia en todo el mundo.
Nuestro equipo se compone de 1.321 personas (de las cuales un
49% son mujeres).
Formamos parte de la confederación internacional Oxfam,
compuesta de 21 organizaciones de todo el mundo, con las que
compartimos un plan estratégico que nos permite
sumar esfuerzos para alcanzar unos mismos objetivos. También
trabajamos codo con codo con más de 544 organizaciones
locales que conocen de cerca a las personas que sufren las
consecuencias de la pobreza.
Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo de
lucro. Nos gobierna un patronato de trece miembros vinculados
al mundo académico, la empresa y la solidaridad. Contamos
con nuestra oficina de Public Engagement en Buenos Aires,
representando a la oficina de Oxfam Intermón España, la cual
la sede principal está en Barcelona, que también cuenta con
oficinas en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza; dispone
de 34 tiendas de comercio justo repartidas por todo el territorio
español.

Este año ha sido especialmente difícil debido al confinamiento
provocado por la COVID-19.

Trabajamos intensamente para cuidar al equipo que ha
estado en primera línea respondiendo a la COVID-19 y
asegurar su bienestar, ofreciendo atención psicosocial
y asegurándonos de que contaban con las medidas de
protección necesarias tanto en nuestras tiendas como
en los países donde trabajamos.

Somos una organización íntegra. Por eso exigimos a las personas que trabajan y colaboran
con Oxfam esa misma integridad. La formación en integridad es un elemento importante en
la bienvenida a la organización. Organizamos sesiones periódicas de sensibilización sobre
acoso laboral, sexual y abuso de poder, en las que informamos sobre los canales de denuncia
existentes. Nuestro objetivo es combatir activamente los miedos que pudieran impedir la
denuncia de este tipo de situaciones.
Estamos reforzando la adopción de prácticas feministas a fin de mejorar los estilos de
liderazgo y acabar con la discriminación, el acoso y las prácticas poco éticas.

TOTAL

2.723 personas
5%
Cooperantes expatriados/as
72 personas
36%
En España
473 personas

51%Voluntariado estable
1402 persones
49% Personal contratado
1321 persones

59%
En otros países
776 personas

Cada día trabajamos para ser una organización más ágil,
innovadora, transparente y feminista.

Cada día, muchas de personas se dedican a divulgar nuestro
trabajo por medio de llamados telefónicos, con el objetivo de
sumar a más colaboradores a nuestras causas.

CON LA INTEGRIDAD EN EL CORAZÓN

Esas personas que nos acompañan en comunicar lo que hacemos
a más personas en vía pública, sumando a las personas como
donantes.

NUESTRA LUCHA CONTRA EL ABUSO

ERRADICAMOS LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

Mantenemos una política de tolerancia cero hacia cualquier
tipo de acoso, explotación o abuso sexual, y disponemos de
un protocolo de actuación ante cualquier sospecha. Durante
el pasado ejercicio, hemos gestionado seis casos de abuso de
poder y acoso laboral, y cinco situaciones relacionadas con
conductas de acoso sexual y abuso sexual. En todo momento, las
víctimas o las personas afectadas han recibido primeros auxilios
psicológicos y, posteriormente, apoyo psicosocial
y acompañamiento.

Nos esforzamos a diario para reforzar los mecanismos de
prevención y detección de casos de corrupción. Como resultado,
durante el pasado ejercicio hemos gestionado 17 casos de fraude
por un importe de 115.858 euros. En este sentido, organizamos
sesiones informativas para asegurar el cumplimiento de los
protocolos antifraude, eliminar los conflictos de intereses y,
debido a las peculiaridades de algunos de los países donde
trabajamos, implementar medidas de protección antiterrorista.

PROTEGEMOS Y CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

UN HORIZONTE SIN DESIGUALDAD

Durante el año 2020, la huella de carbono generada por todas
nuestras oficinas y tiendas ubicadas en España ha sido de
8.069 tCO2e. Para el año 2030 queremos ser una organización
neutra en emisiones. En nuestras tiendas y oficinas, obtenemos
electricidad de fuentes 100% renovables. Trabajamos con
proveedores que apuestan por la preservación del medio ambiente
y la inclusión social, la economía verde y las energías renovables.
Usamos materiales reciclables, biodegradables o compostables.

Promovemos la igualdad entre mujeres, hombres y cualquier
identidad de género con el objetivo de eliminar la discriminación
en el seno de nuestra organización. Hemos incrementado la
presencia de mujeres en el patronato (ahora son 6 de 12) y en el
consejo de dirección (5 de 6). Durante este ejercicio, tan marcado
por la COVID-19, hemos acelerado la implementación de medidas
que favorezcan la conciliación familiar y la corresponsabilidad
en los cuidados, con un énfasis especial en el trabajo virtual y la
fiexibilización horaria.

En nuestras actividades de comercio justo, potenciamos los
métodos de producción sostenibles y las compras de productos
agrícolas a las familias que producen a pequeña escala.

«A diario tengo el placer de conocer personas que no
solo se preocupan, sino que se ocupan del bienestar
de quienes más lo necesitan. Hacen que realmente
se pueda creen en un futuro sin pobreza. Tengo que
destacar que la predisposición a ayudarnos y en
cada capacitación muestran pasión por lo que hacen,
pasión que trato de transmitir a cada donante.
Realmente estoy muy feliz de pertenecer al equipo
Oxfam y de saber que todos los días hacemos algo
por un mundo mejor.»

«Destaco de mi experiencia como líder y coordinadora
de Oxfam la empatía y la convicción con las que
combaten la desigualdad predicando con el ejemplo.
Siento que aporto a la formación de equipos
comprometidos ya que me brindaron herramientas
claves para mi rol poniendo el foco en que trabajamos
para cambiar realidades desde la construcción
colectiva.»

Impulsamos distintas iniciativas pioneras como un proyecto de
reforestación en el área del Sahel, una de las zonas
más
expuestas a la crisis climática, donde remuneramos a
las mujeres y los jóvenes por plantar árboles. También hemos
diseñado un programa de compensación de la huella de carbono
en Timor Oriental.

Formamos a nuestros equipos en justicia de género e incorporado
nuevos criterios que aseguran la igualdad de oportunidades
en los procesos de selección. En este último año, para reforzar
nuestro compromiso con la inclusión,
hemos añadido un requisito en las licitaciones para que nuestros
proveedores sean centros especiales de trabajo o cumplan
con la ley general de personas con discapacidad.
En octubre de este año, la Fundación Integralia DKV nos
otorgó una mención especial como ONG comprometida
con la discapacidad, un claro reconocimiento a más de 15
años trabajando conjuntamente en la atención a nuestros
colaboradores y colaboradoras.

Giuliana Veliz

Natalia Salomone

Coordinadora de equipos de F2F

Telemarketer
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NUESTRAS FINANZAS
Cerramos el ejercicio 2020-21 con un balance positivo de 1,9 millones de euros, de los cuales 1,7 millones se destinarán a recuperar
nuestras reservas contables mermadas por los resultados negativos de los dos últimos ejercicios, y el resto, a actuación en países.
La inquietud generada por la COVID-19 provocó un ligero descenso de los ingresos derivados de particulares y empresas, pero
en contrapartida han aumentado las ventas de comercio justo,
las herencias y los legados. Además, seguimos contando con
un amplísimo respaldo de las entidades públicas, como la Unión
Europea, y de otras que nos transfieren fondos a través de las
afiliadas Oxfam como Oxfam Alemania u Oxfam Dinamarca.

Todo esto nos ha permitido destinar 3,5 millones de euros más a
nuestros programas de actuación con respecto a 2019-20 y,
por lo tanto, llegar a mucha más gente en este año especialmente
difícil. Asimismo, hemos podido mantener nuestras campañas
para reclamar que la gestión de la crisis posterior a la COVID-19
no deje a nadie atrás, y hemos seguido comprando productos de
comercio justo a familias productoras y organizaciones de países
de América Latina, Asia y África.
En el apartado de costes, y ante la inestabilidad generada por la
pandemia, este año hemos gestionado nuestros gastos operativos habituales de una forma especialmente prudente y contenida.
Esta medida, sumada a los ahorros derivados de la suspensión
temporal de algunas actividades y a la situación favorable de los
tipos de cambio al cierre del ejercicio, explican en gran parte el
balance positivo.

INGRESSOS
Ingresos privados

80.315.964

Ingresos públicos

36.672.639
1.439.953
22.332.337
2.787.658
10.037.764
74.927

gracias

TOTAL INGRESOS

116.988.603 €

por acompañarnos

Socios y donantes particulares e instituciones
Emergencias
Herencias y legados
Comercio justo
Oxfams
Otros

«Este año hemos destinado
3,5 millones de euros más
que en el ejercicio pasado
a programas de acción
humanitaria para responder
al impacto durísimo que ha
tenido la pandemia en miles
de personas.»
Rosa Sala

Directora del Departamento
de Operaciones

© Foto: Elisabet Mateu / Oxfam Intermón

Gobierno español
Unión Europea y ECHO
Administraciones autonómicas y locales
Organismos multilaterales
Otros

30.036.063
605.352
1.450.046
7.054.873
29.131.900
12.037.730

GASTOS
Programas de actuación
Cooperación internacional
Desarrollo
Humanitaria

Campañas de sensibilización
Comercio justo
Administración y captación de fondos
Administración
Captación de fondos

102.932.550
87.813.371
54.446.787
33.366.584

8.156.622
6.962.558
12.072.724
3.918.302
8.154.421

TOTAL DE gastos

115.005.274 €

RESULTADO

1.983.329 €

OxfamArgentina
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