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Portada: Jaques Fitzner prepara la tierra para plantar en Belladere mientras otros agricultores se dirigen a sus campos. Esta región al noreste de Haití 
sufre graves problemas de deforestación, lo que aumenta enormemente el impacto de las inundaciones y los huracanes. Oxfam trabaja en Haití desde 
hace 30 años y, tras el terremoto que azotó la isla en enero de 2010, fue una de las primeras agencias en responder a la situación de emergencia. 
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Nuestro principal compromiso
Estamos indignados por la pobreza y la injusticia 
en el mundo. Debemos cuestionar las políticas y 
prácticas injustas y debemos respetar los derechos 
de todas las personas. Entre todos podemos alcanzar 
un mundo justo y sin pobreza. Junto con nuestros 
socios y aliados emprenderemos acciones en 
solidaridad con las personas que viven en la pobreza, 
especialmente las mujeres, hasta conseguir que 
prevalezcan sus derechos y se restaure su dignidad 
como ciudadanos de pleno derecho.

Cada afiliado Oxfam cuenta con su propio plan 
estratégico, todos ellos alineados con el Plan 
Estratégico de Oxfam Internacional, disponible en 
nuestra página web.

Toda la labor de Oxfam Internacional se enmarca 
en nuestro compromiso de hacer efectivos cinco 
derechos fundamentales de las personas:
• el derecho a disponer de medios    
 de vida sostenibles;
• el derecho a acceder a servicios    
 sociales básicos;
• el derecho a la vida y a la seguridad; 
• el derecho a ser escuchado;
• el derecho a la propia identidad.

Nuestros objetivos de cambio

Dentro de este marco, vamos a trabajar 
conjuntamente para lograr unos “objetivos 
de cambio” más concretos – aquellos que, 
específicamente, queremos alcanzar para 
el año 2012. 

Los objetivos de cambio son:
• Justicia económica;
• Servicios sociales básicos;
• Derechos en situaciones de crisis;
• Justicia de género.

Las actividades que llevamos a cabo en acción 
humanitaria, programas de desarrollo a largo plazo, 
campañas, incidencia política y comercio justo 
contribuirán a la consecución de dichos objetivos 
de cambio y marcarán una diferencia positiva en 
las vidas de las personas. Este informe recoge 
nuestro trabajo y nuestros logros desde abril de2009 
hasta marzo de 2010, destacando algunas de las 
actividades clave realizadas en ámbitos vinculados  
a cada objetivo de cambio. Para más información 
sobre los programas de desarrollo de Oxfam, 
podéis leer los informes anuales de cada una de las 
organizaciones afiliadas a través de la página web
de Oxfam www.oxfam.org

Puede consultar en nuestra página web el Informe Financiero de Stichting Oxfam Internacional 
(12 meses, hasta el 31 de marzo de 2010) - www.oxfam.org/en/about/accountability.

Oxfam es una confederación internacional de 14 organizaciones que trabaja en 98 países 
para encontrar soluciones duraderas para acabar con la pobreza y la injusticia. Trabajamos 
directamente con las comunidades, a la vez que tratamos de influir en quienes ejercen el 
poder con el fín de garantizar que las personas pobres puedan mejorar tanto sus vidas como 
sus medios de subsistencia, y puedan participar en las decisiones que les afectan.
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Nuestro año

Durante el pasado año, con la crisis económica mundial, la crisis alimentaria y las 
emergencias humanitarias relacionadas con el clima como telón de fondo, Oxfam 
y sus colaboradores han trabajado duro para hacer frente a los efectos de estas 
catástrofes globales que han golpeado con dureza a las personas más pobres 
del mundo. Cada vez más, estamos tratando de aumentar la capacidad de las 
personas que viven en la pobreza, poniéndolas en el centro de nuestro trabajo.

país, y otros cuatro miembros de su gabinete, para 
compartir las principales preocupaciones de Oxfam, 
así como algunas de nuestras propuestas en torno a 
cuestiones clave, incluyendo el cambio climático y el 
importante papel de México en el G-20.

Finalmente, Oxfam continúa liderando temas de 
rendición de cuentas, en un momento en el que 
muchas personas ponen en duda la efectividad de 
la ayuda humanitaria. Lo hacemos tanto a través 
de nuestra participación en el debate público, como 
mejorando nuestra propia responsabilidad y la del 
sector, principalmente, presidiendo el Consejo de la 
Carta de Responsabilidades de las Organizaciones 
No Gubernamentales Internacionales (ONGI). 
Oxfam debe rendir cuentas ante muchos y muy 
diversos actores: donantes, colaboradores, socios 
y aliados; pero, sobre todo, ante las personas y las 
comunidades a las que tratamos de apoyar y con las 
que luchamos contra la pobreza y la injusticia.

La Cumbre de Copenhague, en diciembre de 
2009, fue un hito importante en nuestra Campaña 
contra el cambio climático. Durante la misma, 
celebramos una audiencia de alto perfil climático: 
un poderoso recordatorio de que en los países en 
desarrollo ya se están enfrentando y adaptando 
a los efectos del cambio climático. La próxima 
fase de la campaña aúna la lucha contra el 
cambio climático que estamos desarrollando 
con la necesidad de invertir más en agricultura 
a pequeña escala, en los países en desarrollo. 
Como ya estamos viendo, el clima y la falta de 
alimentos están estrechamente ligados.

La crisis económica mundial, junto al incremento 
de los precios de los alimentos y el cambio 
climático, continúan golpeando con más fuerza 
a las personas más vulnerables. Un estudio 
realizado el pasado año señalaba que, durante 
los últimos dos años, los 56 países con menores 
ingresos redujeron en 65.000 millones de dólares 
sus presupuestos, lo que significa aún menos 
servicios sociales básicos para las personas de 
esos países . A pesar de las actitudes públicas 
negativas hacia la ayuda en algunos países, 
hemos seguido presionando a los países ricos 
para que cumplan con sus compromisos sobre la 
ayuda, a la vez que hacíamos campaña durante 
las reuniones del G-8 y el G-20 para promover 
fuentes innovadoras para la captación de nuevos 
fondos, como el impuesto a las transacciones 
financieras, algo imposible de imaginar antes  
de la crisis económica mundial.

Mientras, nuestra capacidad de ayuda humanitaria 
se ha visto llevada al límite ante la escala y la 
complejidad de las emergencias humanitarias. 
Oxfam recibió una respuesta abrumadora tras 
el devastador terremoto que, en enero de 2010, 
sacudió Haití y dejo la ciudad de Puerto Príncipe 
en ruinas. Hemos trabajado contrarreloj para 
proporcionar agua limpia, saneamiento, refugio de 
emergencia y semillas, así como para promover 
iniciativas de ‘dinero por trabajo’.

A nivel interno, hemos comenzado con la 
implementación de la Estructura de Gestión Única 
(SMS, en sus siglas en inglés), con el objetivo de 
reducir y racionalizar el número de Oxfam que 
trabajan en países donde hay varios afiliados 
presentes. Creemos que trabajando a través de 
una estrategia conjunta por país, bajo una misma 
marca, una misma voz y compartiendo servicios, 
podemos tener un mayor impacto y ser más 
eficientes que trabajando separadamente, como 
afiliados individuales.

Asimismo, la confederación Oxfam ha seguido 
creciendo: Oxfam Italia se ha unido como miembro
observador y ha iniciado la fase de planificación 
para convertirse, próximamente, en afiliado de 
pleno derecho. Cabe también destacar la reunión 
del Consejo de Dirección de Oxfam Internacional 
en México, organizada por nuestro afiliado de más 
reciente incorporación, Oxfam México. El Consejo 
de Dirección de Oxfam tuvo la oportunidad de 
reunirse con Felipe Calderón, presidente del 

Keith Johnston Jeremy Hobbs 
Presidente Director Ejecutivo
Oxfam International Oxfam International

Keith Johnston

Jeremy Hobbs

1.  ‘The Impact of the Global Economic Crisis on the Budgets of Low-Income Countries’ (Julio 2010), Katerina Kyrili y Matthew Martin, Development Finance International.
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Nuestro año continuación

Las audiencias climáticas son eventos que brindan 
a las personas que están sufriendo los efectos del 
cambio climático la oportunidad de hacer oír su voz  
a nivel local, nacional y global. Estas audiencias 
sobre los efectos y consecuencias del cambio 
climático, que se celebran, bien a nivel local en forma 
de reuniones municipales, bien a través de debates 
internacionales a gran escala, son la oportunidad 
perfecta para hacer llegar estas cuestiones a quienes 
participan directamente en la toma de decisiones; 
aquellas personas que tienen la oportunidad de hacer 
algo al respecto. 

En diciembre de 2009, el arzobispo Desmond Tutu 
y Mary Robinson presidieron la primera audiencia 
climática internacional de la historia. A través de esta 
audiencia internacional,  se hizo llegar a los líderes 
mundiales el veredicto sobre el coste humano del 
cambio climático emitido por los 1,6 millones de 
personas, procedentes de 35 países distintos, que 
habían participado y se habían hecho escuchar en 
otras audiencias climáticas celebradas con el apoyo 
de Oxfam a lo largo de 2009.

En la audiencia participaron testigos de los efectos 
del cambio climático de todo el mundo, como por 
ejemplo: 
Constance Okollet – campesina de un pequeño 
pueblo en Uganda cuyos habitantes se enfrentaron 
a la muerte y el hambre tras las repentinas 
inundaciones que, en 2007, siguieron a una sequía 
sin precedentes. 
Shorbanu Khatun – superviviente del ciclón Aila, 
que azotó Bangladesh y que ahora vive en una 
comunidad formada por, aproximadamente, 45.000 
desplazados internos.  
Satkhira Cayetano Huanca – agricultor peruano 
cuyo pueblo se enfrenta a la escasez de agua y a la 
hambruna como consecuencia del deshielo de los 
glaciares y del cambio climático.
Sharon Hanshaw – superviviente del huracán 
Katrina, que perdió la que fue su casa y su negocio 
durante 21 años.

“Quiero justicia en mi vida, para las vidas de mis hijos y su 
sustento. He oído en una reunión de la comunidad (una audiencia 
sobre el clima y la pobreza) que estos cambios del clima han sido 
provocados por el hombre. Eso significa que podemos cambiarlo. 
Por favor, hagan justicia.”

Shorbanu Khatun, madre de cuatro hijos, del distrito de Satkhira, en Bangladesh, 
perdió a su marido y su casa por los impactos del cambio climático.

Audiencias climáticas – de lo local a lo global

El arzobispo Desmond Tutu durante la primera audiencia climática 
internacional del mundo, celebrada en diciembre de 2009.
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Nuestro año continuación 

Oxfam apoya una mayor y mejor justificación y rendición 
de cuentas por parte de las ONG a donantes, gobiernos, 
socios y beneficiarios. La Carta de Responsabilidades de 
las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales 
(ONGI) es un intento de auto-regulación promovido por 11 
de las ONGI más grandes a nivel mundial que trabajan en 
los ámbitos de medio ambiente, género, derechos humanos, 
consumidores y desarrollo. Es compatible y complementaria 
a los códigos de conducta existentes a nivel nacional. Oxfam 
es signatario fundacional y, así, hemos informado sobre 
nuestras actividades desde la creación de la Carta en 2006. 
Se trata de un proceso continuo para establecer estándares 
de conducta comunes para las ONGI, y para la creación de 
mecanismos para informar, monitorizar y evaluar si se ha 
actuado conforme a dichos estándares. El marco establecido 
para la presentación de informes ha proporcionado a Oxfam 
una útil herramienta para identificar áreas donde las políticas 
y los procesos pueden mejorar.

La página web de la Carta proporciona información detallada sobre 
la misma, los signatarios y sobre cómo sumarse a la Carta. Más 
información: www.ingoaccountabilitycharter.org/

Un niño juega en el centro Woza Moya, en Ufafa Valley, en 
Sudáfrica. El centro está gestionado por socios del programa de 
Oxfam contra el VIH/SIDA, puesto en práctica de manera conjunta 
por los afiliados de Oxfam en Sudáfrica. La misión del centro 
es proporcionar cuidados y apoyo a las personas infectadas y 
afectadas por el VIH y el sida, especialmente niños y niñas.

El impacto de programas conjuntos y otros programas regionales 
ha llevado a los afiliados a poner en práctica una estructura de 
gestión única de manera que tengamos un impacto aún mayor en 
las vidas de las personas más pobres y marginadas a través de 
los fondos que recibimos.

Las ONG en el punto de mira

Desde la formación de la confederación Oxfam, en 
1995, la forma de trabajar de los afiliados en los 98 
países en los que estamos presentes ha evolucionado 
gradualmente. Queremos que los 596,3 millones 
de euros (841,6 millones de dólares) que cada año 
invertimos, de manera conjunta, en ayudar a las 
personas más pobres para luchar contra la injusticia 
tengan un mayor impacto. Para ello, ahora trabajamos 
bajo una nueva Estructura de Gestión Única (SMS, 
en sus siglas en inglés). Esto significa que, en cada 
uno de los países en los que estamos presentes, un 
único afiliado Oxfam será responsable de una única 
estrategia, desarrollada por un cierto número de 
Oxfam y que será puesta en práctica (en la mayoría de 
países) a través de un pequeño consorcio de afiliados. 
Cada estrategia de país definirá nuestro programa 
conjunto de desarrollo a largo plazo con los socios, 
nuestra agenda de campañas y nuestra respuesta en 
situaciones de emergencia. Este cambio hará de Oxfam 
una organización más integrada y transparente, ya que 
todos los programas gestionados por los 14 afiliados 
se unificarán bajo una única estrategia por país – que 
nuestros colaboradores podrán apreciar y comprender. 
Gracias a nuestra experiencia, sabemos que seremos 
más eficientes y efectivos trabajando de forma conjunta 
y no por separado.

Incrementando   
nuestro impacto
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Un hombre caminando con su carro tirado por burros transporta alimento para el 
ganado desde Simiri a Niamey (Níger). Es un viaje de dos noches. Los hombres 
venden cada carro cargado de forraje por el equivalente a medio saco de maíz, con 
el que ni siquiera podrán alimentar a su familia durante una semana. A su vuelta, 
recolectarán más y harán de nuevo el viaje, y así hasta que el forraje se acabe.

Nuestro objetivo: Más mujeres y hombres podrán ejercer 
su derecho a disponer de unos medios de vida seguros y 
sostenibles.
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Agricultura y alimentos
Junto a los desastres climatológicos y una 
crisis económica sin precedentes, el mundo 
está experimentando una crisis de acceso a 
los alimentos que está haci endo aumentar el 
número de personas que pasan hambre. Nuestro 
planeta produce alimentos suficientes para todo 
el mundo y, sin embargo, hoy en día, una de cada 
seis personas ve negado su derecho a tener una 
nutrición adecuada. Las mujeres, que son quienes 
producen la mayor parte de los alimentos a nivel 
mundial, se enfrentan a los mayores retos. Un 
comercio injusto, un sector agrícola abandonado 
y el cambio climático están acabando con los 
medios de vida de aquellos que dependen de la 
agricultura, haciéndolos vulnerables al hambre.  
A pesar de que dos de cada tres personas pobres 
subsisten gracias a la agricultura y de que el 95% 
de las familias agricultoras viven en países en 
desarrollo, las fuentes de apoyo al sector agrícola 
han disminuido en los últimos 20 años.

Oxfam ha hecho campaña con el objetivo de 
llamar la atención sobre esta tendencia y para 
concienciar sobre el importante papel de los 
productores de alimentos a pequeña escala,  
a la hora de garantizar la seguridad alimentaria. 
Creemos que la solución está en dar poder   
a aquellas mujeres y hombres que trabajan

la tierra para que puedan cultivar y comprar 
suficientes alimentos para poder alimentarse. 
Esto implica cambiar las injustas reglas que rigen 
cómo se utiliza la tierra y el agua en el mundo y 
la manera en la que se aborda el problema del 
cambio climático. También significa reconocer 
el importante papel de las mujeres a la hora de 

producir y preparar alimentos, e invertir en su 
capacidad de ejercer su derecho a encontrar 
soluciones equitativas, sostenibles y duraderas. 
Así podremos comenzar a poner fin a la injusticia 
del hambre en un mundo donde, en realidad, no 
faltan los alimentos.

Tras una constante labor de incidencia política y 
activismo se consiguió promover la reforma del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS, 
en sus siglas en inglés) con el objetivo de que se 
convierta en una plataforma clave en cuestiones 
de gobernanza y responsabilidad sobre seguridad 
alimentaria. Este compromiso le valió a Oxfam un 
puesto en el Grupo Asesor del CFS – una posición 
única para abogar por una reforma efectiva del 
CFS. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
conseguimos con éxito posicionarnos como 
una voz clave en el sector de la alimentación, 
mejorando las relaciones con la sociedad 
civil y marcando el ritmo y tono del debate 
mediático. También creamos nuevos lazos con 
organizaciones de mujeres de la sociedad civil y 
el sector agrícola, que trabajan para que la voz de 
las mujeres sea escuchada en foros clave a nivel 
nacional, regional e internacional, incorporando 
en sus intervenciones la perspectiva de género. 
Oxfam ha sentado las bases que beneficiaran el 
trabajo futuro que se ha de realizar en materia 
de seguridad alimentaria, agricultura y, en última 
instancia, la pobreza.

Justicia Económica

Durante 2009 y 2010 hemos continuado nuestra 
campaña a favor de nuevas y más justas reglas 
comerciales, presionando a los gobiernos y los 
agentes involucrados en los procesos de toma de 
decisiones. Oxfam considera que las normas que 
regulan el comercio favorecen notablemente a 
las naciones ricas que las establecen. Junto a sus 
socios, Oxfam ha llevado a cabo exitosas acciones 
de lobby con los países en desarrollo para 
que no firmaran los Acuerdos de Partenariado 

Económico (EPA, en sus siglas en inglés) –unas 
nuevas normas comerciales que obligarían a los 
países de África, el Caribe y el Pacífico a competir 
con la industria europea (tecnológicamente 
más avanzada), así como con los agricultores 
europeos, fuertemente subvencionados. A través 
de sus socios, Oxfam ha continuado poniéndose 
en contacto con parlamentarios de países del 
África oriental (Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania 
y Uganda) pidiendo que rechacen las propuestas 

de la Comisión Europea en cuestiones de 
especial preocupación para Oxfam. A través de 
talleres regionales y una estrecha colaboración, 
hemos jugado un papel significativo en la región. 
La campaña Stop EPAs aún cosecha éxitos 
precisamente alcanzando su propósito: detener 
los EPA, y Oxfam continúa jugando un papel clave 
en la lucha por un comercio justo.

Comercio justo

Mejorando la 
seguridad alimentaria 
en Nepal
200 personas de la comunidad de Dhola en 
Nepal reciben dinero a través de una iniciativa 
de Oxfam Gran Bretaña de ‘dinero por 
trabajo’. A través de esta iniciativa construyen 
el primer banco de semillas y grano de la 
comunidad. Les llevará construirlo un mes y, 
una vez terminado, será uno de los bancos 
de semillas más grandes de la región, con 
una capacidad de almacenaje de 40.000 
kilos. El impresionante edificio de piedra 
tendrá además salas auxiliares para llevar a 
cabo acciones formativas y las reuniones del 
Comité de Desarrollo del Pueblo. Proporcionar 
a la comunidad formación sobre la importancia 
de desarrollar, multiplicar y gestionar sus 
suministros de semillas asegurará que 
siempre tengan semillas que plantar durante 
la temporada siguiente. El banco también 
permitirá a la comunidad sacar el máximo 
partido del mercado: podrán almacenar las 
semillas y el grano cuando los precios estén 
bajos, y vender cuando estén altos.

Yema Gharti (en primer plano), de 39 años, y otras
mujeres de  Dhola transportan piedras para la
construcción del banco de semillas financiado
por Oxfam.
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Unos niños comparten la comida en Timbouloulag, 
un pueblo de Níger. La crisis alimentaria ha obligado 
a los habitantes del pueblo a alimentarse con hojas 
de arbustos. Para comerlas, las hojas se remojan 
y se cuecen durante tres horas para romper así las 
fibras y poder machacarlas hasta conseguir una 
consistencia similar a la harina.
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Cambio climático – 
Estamos juntos en esto
Los efectos del cambio climático están mermando 
los esfuerzos de Oxfam para acabar con la 
pobreza, además de afectar gravemente a las 
personas más pobres. El cambio climático y los 
cada vez más frecuentes desastres naturales 
tienen enormes repercusiones económicas para 
los países en desarrollo debido a su gran impacto 
en la agricultura y en los medios de vida de las 
personas más pobres. No conseguiremos justicia 
económica si no nos enfrentamos al cambio 
climático.

Las personas pobres tienen derecho a un medio 
de vida digno y a la seguridad alimentaria. Sin 
embargo, este derecho se ve continuamente 
amenazado por el cambio climático. Para 
aquellos que viven de la tierra y dependen de 
unos patrones climatológicos estables, los daños 
provocados a la tierra y los cultivos debido al 
aumento de las inundaciones, de la sequía o al 
aumento del nivel del mar, pueden significar la 
perdida de ganancias y la falta de alimentos y, por 
tanto, la imposibilidad de asegurarse un futuro 
mejor. Ya hemos sido testigos del devastador 
impacto que esto tiene, y estamos apoyando a 
comunidades y organizaciones del todo el mundo 
en el desarrollo de herramientas y técnicas 

innovadoras para adaptarse al cambio climático. 
Además, hacemos campaña para que los 
gobiernos respondan ante el cambio climático.

En 2009 y 2010, llevamos a cabo distintas 
campañas de incidencia política demandando 
públicamente a los jefes de Estado de todo 
el mundo que consensuaran un ambicioso 
acuerdo para el cambio climático en la cumbre 
de Copenhague. A través de distintos medios 
de comunicación, lanzamos un mensaje con un 
convincente contenido narrativo que mostraba el 
coste humano del cambio climático, la urgencia de 
emprender acciones, y el coste de la inactividad. 
Además, Oxfam proporcionó un apoyo y liderazgo 

clave a los socios de la campaña TckTckTck para 
llevar a cabo una masiva y popular campaña.

Ayudamos a que las voces de los testigos de los 
efectos del cambio climático fueran escuchadas 
a través de audiencias climáticas, mostrando así 
cómo el cambio climático destruye sus vidas. Pero 
a pesar de toda la presión pública generada, los 
líderes mundiales fracasaron en Copenhague a 
la hora de llegar a un acuerdo vinculante a nivel 
legal para poner freno a la emisión de gases de 
efecto invernadero. Aunque sí se acordó mantener 
el calentamiento global por debajo de los 2ºC, 
debido a los desacuerdos entre los países sobre 
los recortes y la falta generalizada de voluntad 
política para llevar a cabo acciones contundentes, 
aún es necesario hacer un gran esfuerzo y 
continuar presionando a los gobiernos para que 
hagan frente al cambio climático.

Oxfam continuará ejerciendo presión sobre los 
países ricos para que proporcionen los fondos 
necesarios para ayudar a los países pobres 
a combatir los efectos del cambio climático, 
y continuaremos pidiendo a los gobiernos 
que lleguen a un acuerdo sobre las reformas 
necesarias para luchar contra el cambio climático. 
Oxfam, gracias a su presencia mediática y su 
conocimiento de las políticas a nivel técnico, goza 
de una posición privilegiada para ejercer influencia 
en el debate sobre financiación climática.

Justicia Económica continuación

Se prevé que, en seis años, el número de 
afectados por la crisis climática aumente en un 
54%, alcanzando los 375 millones de personas 
y amenazando, así, con rebasar la capacidad 
de los sistemas de ayuda humanitaria. En 2010 
publicamos el informe El derecho a sobrevivir, 
explicando cómo el mundo necesita nuevos 
mecanismos para prevenir, prepararse y 
responder a los desastres climatológicos. 

Una parte significativa de nuestro trabajo consiste 
en responder ante los efectos de los desastres 
naturales ligados al cambio climático. El informe 
señala que el mundo debe estar mejor preparado 
para poder ayudar a las personas más vulnerables 
frente al agravamiento de los desastres.

www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/right_
to_survive_summary_text_sp.pdf

Informe El derecho a sobrevivir

Helena Christensen y 
los efectos del cambio 
climático en Perú
En septiembre de 2009, la modelo y fotógrafa 
Helena Christensen viajó con Oxfam a Perú. 
Helena, de madre peruana, quería conocer 
y fotografiar a las comunidades de las zonas 
rurales que se están viendo afectadas por 
el cambio climático. Helena nos contó que 
“los campesinos que conocimos y con 
los que hablamos ya se enfrentan a unas 
condiciones de vida muy duras y ahora 
además deben adaptarse a un clima que 
cambia rápidamente”. La colaboración de 
Helena es una muestra de cómo el apoyo 
de una persona famosa adecuada puede 
reforzar la imagen y la influencia de Oxfam. 
El viaje dio lugar a distintos reportajes 
periodísticos y su diario sobre el viaje a 
Perú tuvo un gran interés mediático. Sus 
fotografías se exhibieron durante la audiencia 
climática internacional en Copenhague. La 
colaboración de Helena acaparó, además, 
la atención de medios de comunicación 
tradicionales, revistas de moda y blogs sobre 
arte, permitiendo que el trabajo de Oxfam en 
materia de cambio climático en todo el mundo 
llegara a un nuevo público.

Helena Christensen toma fotografías en Perú 
para una exposición sobre el cambio climático.
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Un niño y su padre escapan de las inundaciones. En 2009, 
las fuertes lluvias y la marea alta paralizaron durante toda 
una semana algunas zonas de Indonesia, incluyendo la 
capital Yakarta, obligando a cientos de personas a buscar 
refugio en campamentos de emergencia.
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The humanitarian challenge for the twenty-first century
SUMMARY

The Right toSurvive
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Nuestro objetivo: Se alcanzarán 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 universales y 
asequibles de sanidad y educación.

Servicios sociales básicos

Anna Marko, de Iselamagazi, 
Tanzania, lee una historia kiswahili 
en el Sheilagh May Teachers’ 
Resource Center (Centro de 
recursos para profesores Sheilagh 
May). Anna alcanzó el séptimo 
nivel (de acuerdo a los estándares 
educativos) y viene al centro para 
mantener sus habilidades lectoras. G
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Cada tres segundos, un niño muere de una 
enfermedad prevenible . En todo el mundo, 
72 millones de niños, más de la mitad niñas, 
no van a la escuela. Oxfam cree que esto es 
inaceptable.

Atención sanitaria
A pesar de que se han hecho grandes progresos 
en todo el mundo en materia de salud infantil 
y lucha contra el VIH, el sida, la tuberculosis y 
la malaria, la falta de acceso a medicamentos 
sigue siendo unos de los principales problemas 
de los países en desarrollo. En Malaui, el acceso 
a tratamientos con antirretrovirales para tratar 
el VIH y el sida u otros medicamentos básicos 
representa un gran problema, especialmente 
para las poblaciones rurales donde las 
personas más pobres, a menudo, se ven 
obligadas a realizar largos viajes para acceder 
a medicamentos gratuitos que, en ocasiones, 
ni siquiera están disponibles cuando llegan. La 
campaña Medicamentos para todos, liderada 
por el programa conjunto de Oxfam en Malaui y 
sus socios, convirtió el acceso a medicamentos 
esenciales en una cuestión clave de forma 
previa a las elecciones generales del país, de 
mayo de 2009. A través de esta campaña, se 
trabajó con comunidades de todo Malaui con 
el objetivo de que reclamaran su derecho a 
poder acceder a servicios sociales básicos y 
para demandar a los políticos que asumieran su 
responsabilidad. Para el día de las elecciones, 
el presidente de Malaui, junto a 65 candidatos 
al Parlamento y dos participantes del Gran 
Hermano África, había firmado la petición 
de Medicamentos para todos. A día de hoy, 
colaboradores de Oxfam siguen de cerca las 
acciones de los 65 parlamentarios en materia 
sanitaria y continúan llevando a cabo labores de 
incidencia política. 
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Participantes en la campaña Medicamentos para todos, en Malaui.

Servicios sociales básicos

Luchando contra el VIH  
y el sida en Vanuatu 
Oxfam Australia apoya una red de clínicas de 
salud reproductiva y sexual, educadores y centros 
de acogida para jóvenes en Vanuatu, dirigida por 
nuestro socio Wan Smol Bag. En 2009, Oxfam llevó 
a cabo un estudio, en un determinado número de 
clínicas dirigidas por distintas organizaciones en 
Vanuatu, con el objetivo de determinar qué servicios 
consideran los jóvenes que están más dirigidos 
a sus necesidades y resultan más relevantes. El 
estudio, en el que participaron 186 jóvenes, concluyó 
que los servicios de información y los centros de 
acogida son especialmente valorados. Sin embargo, 
aunque el estudio confirma que estos dos enfoques 
animan a los jóvenes a acudir a centros y clínicas, el 
impacto que tienen a la hora de cambiar los patrones 
sexuales de los jóvenes es más difícil de valorar. En 
el futuro, Oxfam pretende mejorar su trabajo en este 
ámbito investigando las diferencias entre los patrones 
sexuales y reproductivos reales de los jóvenes y los 
admitidos por ellos mismos, así como desarrollando 
nuevas formas de involucrar más a los jóvenes. 

Las enfermeras Rose Nirambath (izquierda) y Norley Jack 
frente a la clínica Wan Smol Bag para enfermedades de 
transmisión sexual y planificación familiar en Port Vila, 
Vanuatu. “En casa no hablamos de nada que tenga que ver 
con el sexo. Es un tema muy delicado en nuestra cultura, 
así que muchos jóvenes no tienen ni idea sobre el VIH ni 
sobre otros muchos riesgos” afirma Norley.

B
on

ni
e 

S
av

ag
e/

O
xf

am
 A

us
tr

al
ia

En enero de 2010, se lanzó la campaña 
Juego limpio para África (Fair Play for Africa, 
en inglés) con el objetivo de coincidir con 
la Copa del Mundo de la FIFA 2010. Esta 
campaña panafricana tiene como objetivo 
impulsar el acceso universal a servicios 
sanitarios de calidad para todos los africanos 
–y en especial para las mujeres, los niños y 
las niñas y para las personas afectadas por 
el VIH y el sida. En la campaña participan 
activamente ciudadanos ligados a más de 
200 organizaciones activas en 10 países de 
todo el continente.

2. UNICEF (2008): ‘El estado mundial de la infancia 2008, pág.1.’  
3. UNESCO 2010: Informe de seguimiento de la educación en el mundo.
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W8 
Un mensaje, 
una voz.
En 2009, Oxfam reunió a un grupo de ocho 
inspiradoras mujeres, el Women 8 (W8, en 
sus siglas en inglés), que hacen campaña a 
favor de la educación y la salud en sus propios 
países: India, Georgia, Malí, Nicaragua, 
Bangladesh, Tailandia, Malaui y Filipinas.  
El grupo W8 trabaja con Oxfam para pedir 
salud y educación para todos. 

En 2009, dos integrantes del grupo, Miranda 
Akhvlediani, de Georgia, y Rokeya Kabir, de 
Bangladesh, asistieron al Foro Civil del G-8 en 
Roma, junto a más de 200 representantes de 
organizaciones internacionales de la sociedad 
civil, para ayudar a construir un diálogo entre 
el G-8 y la sociedad civil mundial. Elba Rivera 
Urbina, de Nicaragua, recorrió España, 
mientras que seis integrantes del W8 se citaron 
con el ministro de Desarrollo alemán con el 
objetivo de ejercer presión sobre los gobiernos 
para que apoyen a los países en desarrollo, a 
pesar de la crisis económica mundial, y para 
que se ciñan a los compromisos de ayuda 
realizados.

El W8 tiene una sola voz y porta un único 
mensaje: acceso universal y gratuito a la 
sanidad y la educación –las dos formas más 
efectivas de para conseguir los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y romper el 
círculo de la pobreza.

Servicios sociales básicos continuación

El impuesto a las 
transacciones financieras  
La crisis económica ha dejado al mundo miles de millones 
de dólares más pobre y ha sumido en la extrema pobreza 
a 50 millones de personas más. Oxfam cree que no 
es justo que los más pobres deban pagar los errores 
cometidos por los bancos. A comienzos de 2010, Oxfam 
lanzó una campaña para la creación de un impuesto a las 
transacciones financieras (ITF). Este pequeño impuesto 
aplicado a los bancos podría generar miles de millones 
de dólares para solventar problemas, tanto a nivel 
doméstico como a nivel internacional –desde el cambio 
climático hasta la lucha contra la pobreza. Dicho impuesto 
podría suponer una gran diferencia en lo que concierne 
a servicios sociales básicos en los países en desarrollo. 
El impuesto y la campaña son conocidos de diversas 
formas en los distintos países: El impuesto Robin Hood 
en Reino Unido, Canadá y otros muchos países; Steuer 
gegen Armut (Impuesto contra la pobreza) en Alemania; 
o Zero zero cinque, en Italia. En todo el mundo, desde 
economistas a congresistas, desde ministros de finanzas 
a personas famosas, han salido en defensa de este 
impuesto, apoyando su creación. Oxfam y sus socios han 
realizado actos públicos por todo el mundo para mostrar 
a políticos y medios de comunicación el apoyo que este 
impuesto tiene y sus muchas posibilidades. En el Reino 
Unido, Bill Nighy y Richard Curtis rodaron un corto en el 
que vemos a un banquero incómodo al verse obligado 
a admitir que el impuesto sería “una buena idea”. Los 
actores Heike Makatsch y Jan Josef Liefers protagonizan 
la versión alemana. Oxfam continuará su trabajo a favor 
del ITF a lo largo de 2010 y 2011.
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The W8: Kadiatou Baby Maiga; Elba Rivera Urbina; Sandhya Venkateswaran; Rokeya Kabir; Dorothy 
Ngoma; Miranda Akhvlediani; Leonor Magtolis Briones; Jiraporn Limpananont. En marzo de 2010, el 
W8 viajó a Canadá y a cinco países europeos con el objetivo de obtener compromisos claros de los 
políticos nacionales sobre los Objetivos del Milenio. Así, se reunieron con jefes de Estado, miembros 
del Parlamento Europeo y distintos ministros de Canadá, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica 
y España pidiendo un paquete de rescate para los ODM antes de la Cumbre de Naciones Unidas 
sobre los ODM de septiembre de 2010. Más tarde, ese mismo año, Dorothy Ngoma de Malaui asistió 
a las reuniones del G-8 y G-20 en Canadá.

Bill Nighy haciendo de banquero en el vídeo en el que 
apoya la campaña de Oxfam a favor del impuesto a las 
transacciones financieras.



Elsie Delva con Ali, de 5 meses, y 
Daphnee, de 6 años. Las dos niñas 
perdieron a sus madres en el terremoto 
que sacudió Haití el 12 de enero de 2010. 
Elsie quedó atrapada bajo los escombros 
durante 28 horas, resultando herida. 
“Lo perdí todo. No me queda nada.”

Nuestro objetivo: Mujeres y hombres  tendrán aseguradas la protección 
y la asistencia necesarias, con independencia de quiénes sean, dónde 
vivan o cómo se han visto afectados, de forma que se garanticen sus 
derechos humanos.

Derechos en crisis 
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En 2009 y 2010, hemos respondido a las 
emergencias derivadas de desastres naturales 
en todo el mundo, incluyendo el terremoto en 
China, el ciclón Alia, el terremoto de Indonesia, 
el tifón Ketsana, que afectó al sureste asiático, 
el tsunami de Samoa y el devastador terremoto 
de Haití. Oxfam continuó respondiendo a 
conflictos en activo como el de Pakistán, la 
República Democrática del Congo, Sudán, 
Chad, Afganistán y los Territorios Ocupados 
Palestinos.

El terremoto de Haití  
El 12 de enero de 2010, un terrible terremoto 
azotó Haití acabando con la vida de más 
de 200.000 personas, hiriendo a más de 
300.000 y dejando a más de un millón de 
personas sin hogar. La mayor parte de la 
capital, Puerto Príncipe, quedó destruida, 
registrándose pérdidas materiales valoradas 
en 7.800 millones de dólares. El terremoto 
azotó a un país cuyos recursos naturales ya 
eran escasos: Haití es el país más pobre del 
hemisferio occidental y más del 70% de los 
haitianos viven con menos de 2 dólares al 
día . Esto agravó el impacto y la devastación 
causada por el terremoto. Los desafíos 
logísticos y la destrucción causada por el 
terremoto fueron de los más graves a los  
que Oxfam jamás se había enfrentado. 

Oxfam recaudó y recibió 98 millones de 
dólares de ayuda por parte de gobiernos y 
otras fuentes para responder a  la situación de 
emergencia de Haití. Esto incluye la increíble 
respuesta de los colaboradores de Oxfam que 
donaron 50.261 millones de dólares.

De esta manera, pudimos proporcionar agua 
limpia, formación en materia de higiene y 
salubridad, refugio temporal y semillas, y 
organizamos iniciativas como la de ‘dinero
por trabajo’ y otros programas de ayuda

 

económica. Los principales ámbitos en los 
que Oxfam trabaja reflejan nuestra pericia a 
la hora de proporcionar agua y saneamiento 
en situaciones de emergencia. También nos 
hemos centrado en ayudar a las personas a 
recuperar sus medios de vida y en proporcionar 
refugio y artículos básicos del hogar. Parte de 
este trabajo también incluye garantizar que las 
personas tomen parte del proceso de toma de 
decisiones sobre cómo reconstruir sus casas 
y sus vecindarios. En los tres primeros meses 
tras el terremoto, se distribuyeron tiendas de 
campaña tan rápidamente o incluso más rápido 
que en otras situaciones de emergencia, a 
pesar de las importantes dificultades logísticas. 

A 31 de marzo de 2010, habíamos ayudado a 
más de 300.000 haitianos y haitianas. Oxfam. 

juega, además, un papel clave coordinando  
su labor con otras agencias internacionales

“Nuestro programa post-terremoto en Haití 
es uno de los más grandes que jamás hemos 
tenido. Está a la altura de la respuesta al 
tsunami en el sureste asiático, que fue 
el mayor programa de emergencia en 
respuesta a un desastre natural que Oxfam 
jamás había llevado a cabo. He trabajado 
en ayuda humanitaria durante más de 15 
años en lugares como Chad o la República 
Democrática del Congo. Ahora mismo, Haití 
supone uno de los mayores desafíos a los 
que jamás me he enfrentado”. 

Roland Van Hauwermeiren, 
director de país de Oxfam, Haití.

‘Haití: La oportunidad   
del siglo para cambiar’ 
En marzo de 2010 Oxfam publicó un informe subray-
ando las dificultades y oportunidades que suponía 
la reconstrucción de Haití tras el terremoto. En un 
momento clave como éste, una reconstrucción bien 
gestionada es crucial para que las comunidades más 
pobres puedan beneficiarse. Así, se deben cumplir tres 
condiciones clave:

•	el	Gobierno	de	Haití	y	otras	instituciones		 	
 haitianas deben liderar la reconstrucción;
•	mientras	lo	hacen,	deben	rendir	cuentas	de	manera		
 genuina ante todos los haitianos, incluyendo a la  
 sociedad civil;
•	toda	persona	haitiana	debe	recibir	la	información		
 necesaria para que pueda decidir de manera  
 informada sobre su futuro.

Oxfam defiende que la reconstrucción   
a largo plazo debe:
•	apoyar	a	las	familias	agricultoras	haitianas	y	a		
 las pequeñas empresas;
•	asegurar	que	las	comunidades	se	benefician	de		
 las ayudas económicas para lograr una rápida  
 recuperación económica;
•	apoyar	a	la	sociedad	civil	y	al	gobierno	haitiano;
•	asegurar	que	los	nuevos	edificios	son	mejores		
 que los anteriores, por ejemplo, construyendo  
 edificios a prueba de terremotos, además de edificios  
 que utilicen combustibles alternativos a la madera  
 para reducir la deforestación

El dinero que hemos recaudado supone una diferencia 
real en la vida de las personas de Haití y así seguirá 
siendo. Sin embargo, será necesario mucho apoyo 
internacional y tiempo para restaurar la capacidad del 
Gobierno haitiano y de la sociedad civil para liderar la 
reconstrucción del país. Para ello, es clave condonar la 
deuda de Haití.

Derechos en crisis 

4. Gobierno de la Republica de Haití, 2007.

El epicentro se localizó cerca del barrio de Carrefour, donde las personas viven en endebles 
chabolas. Las prioridades inmediatas de Oxfam fueron proporcionar a las personas que habían 
perdido sus casas agua segura y materiales para guarecerse.
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Indonesia 
A finales de septiembre de 2009, un terremoto azotó  
la isla indonesia de Sumatra acabando con la vida
de más de 1.100 personas. Oxfam organizó un 
equipo inicial formado por 20 expertos para responder 
ante el desastre, priorizando la distribución de agua 
limpia y proporcionando refugio. Nos centramos 
principalmente en áreas remotas que aún no habían 
recibido asistencia alguna. Un equipo de expertos 
en distribución de agua de Oxfam viajó hasta la zona 
para establecer una planta para el tratamiento de 
agua que proporcionaría 40.000 litros de agua limpia 
al día. Además, se distribuyeron materiales para la 
construcción de refugios de emergencia, suministros 
urgentes, tiendas de campaña, kits de higiene y ropa.

Vietnam, Camboya, Laos y Filipinas
A finales de septiembre de 2009 el tifón Ketsana azotó 
Vietnam, Camboya, Laos y Filipinas, afectando a más 
de un millón de familias y causando numerosos daños 
en infraestructuras, casas, suministros de agua y 
destruyendo los medios de vida de muchas personas. 
Los afiliados Oxfam respondieron rápidamente 
proporcionando ayuda esencial, como agua limpia, 
alimentos y refugios de emergencia. Mucho después 
de la respuesta de emergencia inicial, el trabajo 
humanitario de Oxfam aún continua, proporcionando 
suministros urgentes como alimentos o artículos 
necesarios para el hogar, entre otros, cubos para 
el agua, mantas, mosquiteras y kits de higiene. 
También contribuimos a la mejora de las condiciones 
de saneamiento, sanidad pública y el acceso a agua 
segura y, a largo plazo, planeamos introducir iniciativas 
como ‘dinero por trabajo’.

Además, Oxfam trabaja para, fortalecer la capacidad 
de preparación ante desastres y de gestión de 
los mismos en países como Laos y Vietnam, 
asegurándonos de que las lecciones aprendidas 
durante la respuesta a la emergencia no se pierden. 

Derechos en crisis continuación

Samoa 
El 29 de septiembre de 2009, un tsunami azotó las costas 
sur de Samoa, Samoa Americana y Tonga, causando 
una gran destrucción. Más de 5.000 personas se vieron 
afectadas directamente por el tsunami, que tuvo un fuerte 
impacto económico y social para miles de personas más. 
Alrededor de 3.000 personas perdieron sus hogares.

Oxfam respondió inmediatamente distribuyendo 
suministros urgentes y trabajando con el Gobierno local 
para proporcionar agua, cobijo y saneamiento. Oxfam 
Nueva Zelanda, en colaboración con su socio local Women 
in Business Development Incorporated (WIBDI), puso 
en práctica iniciativas de ‘dinero por trabajo’, y distribuyó 
semillas de frutas y verduras orgánicas para ayudar a las 
personas a recuperar sus jardines y huertos y, así, sus 
medios de vida. Oxfam también contribuyó a mejorar la 
sanidad pública y proporcionar apoyo psicológico a las 
familias afectadas. Las experiencias recogidas de esta 
situación de emergencia han sido activamente incluidas en 
estrategias de desarrollo organizacional y planificación de 
la respuesta ante futuras situaciones de emergencia para 
Samoa y Tonga.

“Cuando llegaron las inundaciones, cogí todo –el arroz, la ropa, las ollas…– y lo subí a 
la plataforma, donde no hay sitio. No podíamos acostarnos, solo sentarnos. Durante las 
inundaciones, nos quedamos ahí arriba cinco días, sin electricidad”. Ba Hoang Kha (72) 
y su familia.
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Alama (izquierda) y Malakesi Puna (derecha), los dos de cinco 
años de edad, se dan una ducha por la tarde. Su familia se ha 
trasladado al interior de la isla, lejos de su poblado, Malaela, en 
la costa sur de Upolu (Samoa). El tsunami destruyó su casa, 
su coche y sus cultivos de bananas y árboles del pan. Oxfam 
proporcionó a la familia materiales para la recogida del agua de 
la lluvia y ayudó a financiar el transporte del agua y el suministro 
permanente de agua para las comunidades afectadas.

Desastres en el área Asia-Pacífico 
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Derechos en crisis continuación

La crisis en la RDC es, a menudo, conocida 
como “el conflicto olvidado” y, sin embargo, 
se trata de una guerra que se ha cobrado 
la vida de más de 5,4 millones de personas 
desde 1998. Las operaciones militares 
que el ejército congolés lleva a cabo desde 
2009 contra las fuerzas rebeldes, el FDLR 
(Fuerzas Democráticas para la Liberación de 
Ruanda), son presentadas ante la comunidad 
internacional como el camino hacia la paz en 
el Congo Oriental. Oxfam considera que es 
importante que el FDLR se desarme, pero 
el precio que actualmente está pagando la 
población civil es inaceptable. En 2009, Oxfam 
llevó a cabo un estudio sobre el impacto del 
conflicto en la población civil en la RDC a 
través de entrevistas a personas que viven en 
zonas de conflicto. El estudio concluyó que, 
entre 2004 y 2008, la población ha sufrido 
saqueos, asesinatos, violaciones y extorsión 

por parte de los dos bandos. Y, sin embargo, 
la respuesta ante todo esto sigue siendo que 
“es el precio que hay que pagar para lograr la 
paz”. En respuesta, Oxfam Gran Bretaña ha 
extendido su programa para situaciones de 
emergencia a fin de hacer frente al deterioro 
de la situación, proporcionando asistencia 
básica a 800.000 personas en situación de 
vulnerabilidad. Además, Oxfam responde al 
nuevo desplazamiento ampliando las iniciativas 
ya existentes para proporcionar agua limpia y 
servicios sanitarios y de higiene básica.

Miles de personas se han unido a nuestra 
campaña Detengamos la masacre en Congo. 
Oxfam continuará con la campaña con el 
objetivo de asegurar que las personas de la 
RDC reciban el apoyo necesario para volver  
a sus casas y reconstruir sus vidas.

República Democrática del Congo (RDC)   

Afganistán
El conflicto y la inseguridad continúan teniendo 
un impacto significativo en la vida de los afganos. 
Las víctimas civiles son cada vez más numerosas, 
las infraestructuras básicas continúan siendo 
destruidas, y las instituciones gubernamentales 
son demasiado débiles para proporcionar 
servicios sanitarios o educativos básicos. Oxfam 
sigue trabajando con socios locales en 20 de las 
34 provincias de Afganistán, a pesar del cada vez 
menor espacio para el desarrollo de acciones 
humanitarias debido al aumento de las amenazas.
Oxfam considera que Afganistán se enfrenta a 
importantes retos humanitarios, agudizados por 
las dificultades de proporcionar ayuda a quienes la 

necesitan, así como por a la falta de financiación 
efectiva. Oxfam ha realizado diversas campañas 
con el objetivo de asegurar que los afganos 
puedan mejorar sus condiciones y modos de 
vida y que su opinión sea tenida en cuenta en los 
procesos de toma de decisiones que les afectan. 
Con motivo de la Conferencia Internacional sobre 
Afganistán, que se celebró en enero de 2010, 
trabajamos con aliados y miembros de la sociedad 
civil afgana para asegurar que los ciudadanos 
de a pie tuvieran voz en tan importante foro. 
Nuestro trabajo se centra en mejorar la asistencia 
humanitaria, abogar por una mayor protección 
de los civiles y de los grupos más vulnerables 
poniendo un mayor esfuerzo en construir la paz 
a todos los niveles, además de monitorizar la 
efectividad de la ayuda.

Imágenes del Congo
En 2009, Oxfam organizó una exposición 
fotográfica en el South Bank de Londres con 
las fotografías realizadas por Rankin, el famoso 
fotógrafo de moda, en las que inmortalizó las 
vidas de las familias que huían de la violencia en 
una RDC destruida por la guerra. Las fotografías 
muestran el amor y la solidaridad que es posible 
encontrar en medio de uno de los peores 
conflictos del mundo. La exposición también 
incluye fotografías tomadas por los habitantes 
del pueblo siguiendo las instrucciones de  
Rankin, y que proporcionan una visión única  
de su vida diaria.

En la foto de arriba, Karo Redi, de 14 años, 
posa con su bebe Happiness (Felicidad). Karo 
huyó de su aldea en 2007 debido a los ataques 
militares. Ahora vive en uno de los campos en 
donde Oxfam proporciona agua y trabaja con 
las comunidades para replantar los cultivos y 
reconstruir sus vidas.
 
“Como madre, es muy importante tener 
agua limpia en el campo. La usamos para 
cocinar, lavarnos, y limpiar nuestras ollas. Si 
no hubiésemos conseguido llegar al campo, 
habríamos muerto.”

Karo Redi
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Un niño coge agua de un grifo en Sange, en el sur de 
Kivu. Oxfam trabaja en la zona rehabilitando los sistemas 
de agua, construyendo letrinas, distribuyendo artículos 
básicos como cubos y mosquiteras, y capacitando a las 
personas en materia de higiene y saneamiento

Más de 700 afganos ofrecieron sus opiniones a los 
entrevistadores que reunían datos para el informe  
El coste de la guerra, elaborado por Oxfam junto con 
otras ONG y que muestra las penurias soportadas 
por quienes viven un conflicto que dura ya 30 años. 
En la imagen, un agricultor local es entrevistado en 
Badakhshan.
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Sudán
El año 2009 y los primeros meses de 2010 fueron 
testigos de un gran deterioro en la capacidad de 
la comunidad internacional para responder a las 
necesidades humanitarias en el norte de Sudán. 
Las acciones llevadas a cabo por el Gobierno 
de Sudán el 4 de marzo de 2009 revocando 
las licencias de muchas ONG nacionales e 
internacionales exacerbaron la ya crítica situación 
humanitaria. Más de cinco años después de 
la firma del Amplio Acuerdo de Paz, encontrar 
soluciones duraderas resulta aún difícil de 
conseguir. Esto se debe a la inseguridad y al gran 
número de desplazados, tanto en el sur de Sudán 
como en la región de Darfur, así como al limitado 
acceso a servicios, medios de subsistencia e 
infraestructuras.

Cerca de cinco millones de personas se han 
visto obligadas a abandonar sus hogares y se 

encuentran ahora en situación de desplazamiento 
interno en Darfur, el área del Gran Jartoum, 
Kordofan Sur y otros diez estados del sur de 
Sudan, además de un número de desplazados 
aún desconocido en los estados del norte y el  
este de Sudán.

Llegar a las personas afectadas por el conflicto 
en el norte de Sudán supone un reto desde el 
comienzo de la crisis en Darfur. Además, en 2010, 
los niveles de violencia hacia los trabajadores 
de agencias humanitarias y fuerzas de paz 
se han incrementado de manera alarmante, 
impidiendo aún más que la ayuda llegue a 
quienes más la necesitan. Oxfam considera esto 
inaceptable y aboga por una mayor protección 
de los trabajadores en este campo. Oxfam 
apoya la Misión de Naciones Unidas y la Unión 
Africana en Darfur (UNAMID, en sus siglas en 
inglés), que prioriza y pone en práctica su papel y 
responsabilidad a la hora de proteger a los civiles.

Tratado sobre el 
comercio de armas 
La violencia armada –sea por motivos personales, 
criminales, políticos o de conflicto– mata cada 
año a 740.000 mujeres, hombres, niños y niñas. 
Cientos de miles de personas más resultan 
heridas, quedando, a menudo, condenadas a 
vivir con una discapacidad física o psicosocial. 
Se trata de un obstáculo clave para acabar 
con la pobreza. A finales de 2009, tras muchos 
años de esfuerzo por parte de Oxfam y muchas 
otras organizaciones, dieron comienzo las 
negociaciones sobre un Tratado Internacional 
sobre el Comercio de Armas (ATT, en sus siglas en 
inglés). En colaboración con otras organizaciones 

con una filosofía similar a este respecto –la 
Alianza por el Control de Armas– trabajamos para 
asegurar que, como resultado de este proceso, se 
acuerde un importante tratado que incluya criterios 
de desarrollo. Oxfam también ha prestado su 
apoyo a la iniciativa Shooting Poverty, un concurso 
de documentales cortos que ilustran el impacto de 
la violencia armada y del comercio de amas en el 
desarrollo. Además, colaboramos en el proceso de 
revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) para asegurar que la violencia armada sea 
reconocida como uno de los mayores obstáculos 
para la consecución de los ODM.

Para más información, visita la página web:  
www.controlarms.org/es

Hacia delante  
En los próximos años, Oxfam planea centrar 
sus actividades e inversiones en materia 
de ayuda humanitaria en ámbitos clave. 
Oxfam tendrá “competencias humanitarias 
clave” que se centrarán en la promoción de 
los programas WASH (Agua, Saneamiento 
y Promoción de la Higiene) y VL (Medios 
de Vida Vulnerables), siendo el primero la 
principal prioridad. Complementando los 
enfoques de otras ONG internacionales, 
queremos convertirnos en la organización 
líder a nivel mundial trabajando en WASH. 
Para ello, aumentaremos nuestras 
capacidades, conocimientos y saber hacer  
a través de un periodo de reflexión centrado 
en estos ámbitos.

Creemos en el empoderamiento de las 
personas y en apoyar el trabajo de las 
organizaciones y socios locales, hasta donde 
sea posible. Esto es aplicable al WASH y 
al VL, donde primeramente nos centramos 
en reforzar las capacidades de nuestros 
socios. Además, pretendemos incluir en 
nuestro equipo a expertos que nos ayuden 
a desarrollar nuestro rol como líderes en los 
países en los que trabajamos, así como a 
escala mundial.
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Derechos en crisis continuación

Los kits de higiene se distribuyen en Haití 
como parte del programa de Oxfam sobre 
agua y saneamiento.

Imagen extraída de la página web de la Alianza por 
el Control de Armas. El 30 de octubre de 2009, tras 
muchos años de debate, la mayoría de los gobiernos 
(153) presentes en las Naciones Unidas acordaron 
un calendario para la creación de un Tratado 
Internacional sobre el Comercio de Armas (ATT, en 
sus siglas en inglés) para controlar las transferencias 
de armas convencionales a nivel mundial.

El pueblo de Mary Agya en Diko, en el condado oeste 
de Mundri, salió indemne de la larga guerra civil 
sudanesa, pero los habitantes se vieron forzados a 
abandonar sus hogares tras un ataque de las fuerzas 
rebeldes (el LRA). Su hija de 14 años, Fubi Idia, aún 
sufre trastornos psicológicos tras haber sido raptada 
por los rebeldes. Pasó 12 días en el bosque antes 
de poder volver con su familia. A la familia aún le 
preocupa el futuro y lo que éste pueda traer consigo.



Las mujeres aúnan fuerzas en una concentración 
en el pueblo de Biona Ranja, en Uttar Pradesh, 
India, para hablar sobre sus derechos, intercambiar 
experiencias y compartir sus conocimientos.

Nuestro objetivo: Muchas más mujeres podrán decidir  
sobre su propia vida y se verán libres de la violencia

Justicia de género
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Conseguir el empoderamiento de la mujer 
es fundamental en cualquier aspecto 
del trabajo que Oxfam lleva a cabo. No 
se trata sólo de una cuestión de justicia: 
existen pruebas claras de que cuando se 
proporciona una educación a las mujeres 
y éstas pueden participar equitativamente 
en la vida política y económica, 
comunidades enteras –y países– se 
benefician. Mejorando las oportunidades 
para las mujeres y haciendo frente a la 
discriminación por cuestiones de género 
podemos obtener el mayor impacto en la 
lucha contra la pobreza.

El derecho a la equidad de género es 
una cuestión clave en todos los aspectos 
del trabajo que Oxfam lleva a cabo, 
porque sabemos que la inequidad y 
la pobreza están fuertemente ligadas. 
Aproximadamente, el 70% de los 1.300 
millones de personas en el mundo que 
viven en extrema pobreza son mujeres y 
niñas. Además, las mujeres tienen más 
posibilidades de pasar hambre debido   
a la discriminación que sufren.

Por ello, Oxfam integra en sus programas 
humanitarios y de desarrollo esta 
dimensión de  pobreza ligada al género 
con el objetivo de tener un impacto positivo 
en cuestiones de justicia de género y 
derechos de las mujeres. Hacemos 
campaña para conseguir modificaciones 
jurídicas de leyes que perjudican a las 
mujeres. Además, Oxfam apoya proyectos 
que refuerzan el liderazgo de las mujeres 
en las instituciones y favorecen la mejora 
de sus habilidades para participar en 
procesos de toma de decisiones y 
de cambio, así como iniciativas que 
promueven un cambio de actitud, ideas 
y creencias sobre las mujeres y las 
relaciones de género para que las mujeres 
puedan vivir libres de violencia.

Justicia de género 

Una de las principales barreras para lograr 
la justicia económica para las mujeres es la 
falta de acceso a recursos y servicios que 
les permitan ganarse la vida. En Afganistán, 
donde normalmente las mujeres no pueden 
acceder a servicios financieros, el problema 
es grave, especialmente en las zonas 
rurales. En respuesta a este problema, 
Oxfam y la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación han puesto en marcha 
grupos de autoayuda de mujeres en 10 
pueblos al norte de Afganistán. Los grupos, 
de aproximadamente 20 mujeres, reciben 
300 dólares en forma de fondos reutilizables 
para ayudarles a poner en marcha sus 
pequeños negocios. Este dinero se reparte 
entre tres o cuatro mujeres seleccionadas 
por el grupo para poner en marcha sus 
ideas. Una vez que la mujer ha podido poner 
en marcha con éxito su negocio y devuelto 
el crédito, el dinero es destinado de nuevo a 
otra integrante del grupo para que también 
pueda emprender su propio negocio.

Por otra parte, Oxfam lleva a cabo acciones 
formativas y presta apoyo continuo a las 
mujeres para ayudarles a gestionar sus 
nuevos negocios. Alam fue una de las tres 
primeras mujeres seleccionadas para poner 
en marcha su negocio y terminó hace poco 
de devolver el crédito. El grupo selecciona 
ahora a más mujeres a las que se les 
concederá el crédito.
 
“Apoyamos los negocios de todas 
nosotras” dice una integrante del grupo. 
”Cuando necesito comprar cualquier cosa, 
acudo al negocio de alguna de las mujeres 
que han participado en el programa”. 
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Alam pesa un kilo de trigo para un cliente. Con el apoyo de 
Oxfam y otras mujeres de la comunidad, Alam comenzó un 
pequeño negocio en su casa.

Justicia económica para las mujeres Violencia de género 
La violencia de género es la primera 
causa de lesiones y muertes de mujeres 
en todo el mundo y, aunque muchos 
países la condenan públicamente, es, sin 
embargo, ampliamente consentida. Esto 
es el resultado de actitudes y creencias 
muy extendidas que establecen que la 
mujer tiene menos valor que el hombre. 
Oxfam se ha comprometido a resolver el 
problema de la violencia de género desde 
la raíz y a defender, junto a otros, reformas 
legales que garanticen los derechos de las 
mujeres

Liderazgo en 
Nicaragua 
Un innovador proyecto de Intermón Oxfam 
en Nicaragua tiene como objetivo aumentar 
el control de las mujeres sobre las fuentes de 
riqueza económica, a la vez que les ayuda 
a comprender y cambiar las relaciones 
de poder basadas en el género. Tanto los 
hombres como las mujeres participan en 
acciones de sensibilización sobre cuestiones 
de género. Se facilita a las mujeres la 
ayuda necesaria para establecer sus 
propios huertos en sus hogares pero deben 
formar grupos de toma de decisiones para 
poder recibir financiación. Las acciones 
formativas tienen como objetivo aumentar 
la autoestima, así como mejorar las 
capacidades de negociación y liderazgo.  
El programa favorece el compromiso de los 
colectivos de mujeres con su comunidad, 
fomentando la capacidad de cambio y 
empoderando a las mujeres nicaragüenses 
en la defensa de sus derechos.



Oxfam Internacional Informe Anual  2009-2010  •  www.oxfam.org19

Empoderando a las 
mujeres para actuar
En 2009 ayudamos a las mujeres a reforzar su 
participación en la comunidad ayudándoles a 
ser lideresas y portavoces de las mismas. La 
iniciativa de Oxfam Gran Bretaña Raising Her 
Voice (Alzando su voz) se puso en marcha 
para promover los derechos y la capacidad de 
las mujeres pobres para participar de manera 
efectiva en cuestiones de gobernanza en todos los 
ámbitos, a través del incremento de su influencia 
y haciendo que las instituciones asumiesen sus 
responsabilidades para/con las mujeres.

Raising Her Voice ha tenido éxito en muchos 
países donde las circunstancias son muy 
diferentes pero, sin embargo, la discriminación y 
los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan 
son similares. En palabras de Lusine Avetyan, 
presidente del comité de su pueblo en Armenia: 
“Muchas cosas han cambiado gracias a este 
proyecto. Antes, las mujeres no podían hacer 
llegar a las autoridades locales sus problemas 
y peticiones. Ahora participan de forma activa 
en la vida social y política de la comunidad. En 
las últimas elecciones al comité municipal, dos 
de los seis candidatos elegidos fueron mujeres. 
Esta es la prueba de que ha habido un cambio de 
actitud en las personas hacia la participación de 

Justicia de género continuación

Honduras 
Dolores Benitez, de 31 años, es la administradora 
de COMUCAP (Coordinadora de Mujeres 
campesinas de la Paz), creada por mujeres 
victimas de la violencia doméstica. “Creamos una 
emisora de radio para informar a las mujeres sobre 
sus derechos. Queríamos que las mujeres supieran 
lo que intentábamos hacer y que se unieran a 
nosotras. El programa tuvo un gran impacto. Se 
empezaron a formar pequeños grupos de mujeres 
para hablar sobre sus experiencias en casa. 
COMUCAP comenzó con pequeños proyectos 
cuyo objetivo era involucrar a las mujeres en 
procesos agrícolas. Nos centramos en técnicas de 
producción orgánica. También hacemos ver a las 
mujeres que tienen derechos. Las mujeres no se 
habían atrevido a tomar el control sobre sus vidas 
o su situación económica. Trabajaron juntas para 
cultivar café, aloe vera y verduras. Aprendieron 
a cuidar la tierra y a gestionar granjas. En el 
año 2000, Oxfam nos proporcionó fondos para 
financiar nuestro primer programa para producir y 
comercializar café orgánico. La formación continúa 
a día de hoy. Seguimos capacitando a las mujeres 
en producción agrícola, defensa de los derechos de 
las mujeres y autoestima.”
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Martina Tekege toma la palabra en la sesión de formación para grupos de mujeres organizada en el pueblo de Tipakotu (Papua, Indonesia), en el marco de 
la iniciativa Raising Her Voice. Como resultado de este proyecto, las mujeres ahora participan activamente en las reuniones locales y los eventos públicos.   
Durante el festival religioso celebrado en agosto de 2009, las mujeres encabezaron las oraciones por primera vez en la historia.

las mujeres en procesos de toma de decisiones 
públicos y hacia el papel de las mujeres como 
lideresas.”

El próximo año, Oxfam reforzará la calidad 
de nuestros programas de desarrollo dando 
prioridad al trabajo sobre las relaciones de poder 
y al cambio transformador a todos los niveles. 
Ayudaremos a las mujeres a asegurar las fuentes 
de riqueza económica, apoyaremos el liderazgo de 
las mujeres y probaremos nuevas estrategias que 
promuevan un cambio en la cultura, las actitudes, 
las creencias y el comportamiento.
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Total de gastos de programas1: Euro € 632,9 millones (US$ 894,7 millones)
1 Las cifras representan el gasto consolidado de programas de los afiliados durante el periodo comprendido entre abril de 
2008 y marzo de 2009. El gasto de programas se define como “la suma de los gastos de implementación de los programas 
y los gastos de gestión de los programas” e incluye los gastos derivados del trabajo realizado en los ámbitos de desarrollo, 
respuesta humanitaria, campañas e incidencia política, así como los gastos derivados de la gestión directa de los programas. 
A lo largo de 2009 y 2010 varios afiliados Oxfam alinearon sus periodos de presentación de informes financieros con el de la 
confederación (de abril a marzo del año siguiente). Así, las cifras totales de gasto de la confederación incluyen los gastos de 
algunos afiliados durante un periodo de tiempo superior o inferior a 12 meses. Además, la confederación ha cambiado la divisa 
en base a la cual informa de los gastos, de dólares americanos (US$) a euros (€). 
2 La categoría “Gastos a nivel global” incluye los gastos de implementación y gestión de los programas relativos a varias 
regiones o que son globales por su naturaleza. 
3 La categoría “Otros” incluye gastos a nivel regional para: África, Cuerno de África, África Central y Oriental, Latinoamérica y 
Caribe, así como los gastos de programa en Europa Occidental y Norteamérica.
Para información sobre las finanzas de todos los Oxfam en el mundo y del Secretariado de Oxfam Internacional, por 
favor consulta las páginas web enumeradas en la página 22 

Gastos a nivel
global2: 18.1%

Euro € 114.2m (US$ 161.5m) 
 Otros3: 7.7%

Euro € 48.6m  (US$ 68.7m)

América Central, México y 
Caribe (CAMEXCA): 6.8%

Euro € 43.1m  (US$ 60.9m)  

América del Sur: 4.9%
Euro € 31.1m  (US$ 44.0m)

Magreb y Oriente Medio: 3.7%
Euro € 23.2m  (US$ 32.8m)

África Austral: 10.5%
Euro € 66.3m  (US$ 93.7m)

África Central y Oriental: 9.7%
Euro € 61.3m  (US$ 86.6m)

África Occidental: 7.7%
Euro € 48.9m  (US$ 69.1m)

Cuerno de África: 8.4%
Euro € 53.2m  (US$ 75.2m)

Asia del Sur: 9.6%
Euro € 60.6m  (US$ 85.7m)

Asia Oriental: 9.5%
Euro € 59.8m  (US$ 84.6m)

Pacífico: 1.1%
Euro € 7.0m  (US$ 9.9m)

Europa del Este y antigua 
Unión Soviética: 2.5%
Euro € 15.5m  (US$ 22.0m)

Dónde trabajamos   Gastos de programas 2008-2009

Gastos de programas1 de Oxfam, por objetivos estratégicos
 Euro €  US$                                 % Total

Medios de vida sostenibles Euro € 175.1m US$ 247.5m 27.7%

Servicios sociales básicos   Euro € 84.2m US$ 119.0m 13.3%

Vida y seguridad Euro € 204.9m US$ 289.7m 32.4%

Derecho a ser escuchado Euro € 81.8m US$ 115.6m 12.9%

Derecho a la propia identidad Euro € 86.9m US$ 122.9m 13.7%
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Dónde trabajamos   Gastos de programas 2000-2010

Central America, Mexico & the 
Caribbean (CAMEXCA): 6.8%

Euro € 40.6m  (US$ 57.3m)  

América del Sur: 3.7%
Euro € 21.8m  (US$ 30.8m)

Magreb y Oriente Medio: 4.3%
Euro € 25.7m  (US$ 36.2m)  

África Austral: 8.8%
Euro € 52.5m (US$ 74.1m)

África Central y Oriental: 11.4%
Euro € 68.0m  (US$ 96.0m)

África Occidental: 8.1%
Euro € 48.1m  (US$ 67.9m)

Cuerno de África: 7.8%
Euro € 46.6m  (US$ 65.8m) 

 Asia del Sur: 10.8%
Euro € 64.4m  (US$ 90.9m)

Asia Oriental: 10.1%
Euro € 60.4m  (US$ 85.3m)

Pacífico: 0.8%
Euro € 4.9m  US$ 6.9m  

Europa del Este y antigua 
Unión Soviética: 2.4%
Euro € 14.4m  (US$ 20.3m)

Gastos a nivel
global2: 17.6%                       

Euro € 104.7m (US$ 147.7m) 
 Otros3: 7.4%

Euro € 44.2m  (US$ 62.4m)

Gastos de programa1 de Oxfam por objetivos estratégicos
 Euro €   US$                                % Total

Medios de vida sostenibles Euro € 178.3m  US$ 251.6m 29.9%

Servicios sociales básicos   Euro € 74.3m  US$ 104.9m 12.5%

Vida y seguridad Euro € 190.6m  US$ 269.0m 32.0%

Derecho a ser escuchado Euro € 82.6m  US$ 116.6m 13.9%

Derecho a la propia identidad Euro € 70.5m US$ 99.4m 11.8%

Total de gastos de programas1: Euro € 596,3 millones (US$ 841,6 millones)
1 Las cifras representan el gasto consolidado de programas de los afiliados durante el periodo comprendido entre abril de 
2009 y marzo de 2010. El gasto de programas se define como “la suma de los gastos de implementación de los programas 
y los gastos de gestión de los programas” e incluye los gastos derivados del trabajo realizado en los ámbitos de desarrollo, 
respuesta humanitaria, campañas e incidencia política, así como los gastos derivados de la gestión directa de los programas. 
A lo largo de 2009 y 2010 varios afiliados Oxfam alinearon sus periodos de presentación de informes financieros con el de la 
confederación (de abril a marzo del año siguiente). Así, las cifras totales de gasto de la confederación incluyen los gastos de 
algunos afiliados durante un periodo de tiempo superior o inferior a 12 meses. Además, la confederación ha cambiado la divisa 
en base a la cual informa de los gastos, de dólares americanos (US$) a euros (€). 
2 La categoría “Gastos a nivel global” incluye los gastos de implementación y gestión de los programas relativos a varias 
regiones o que son globales por su naturaleza. 
3 3La categoría “Otros” incluye gastos a nivel regional para: África, Cuerno de África, África Central y Oriental, Latinoamérica y 
Caribe, así como los gastos de programa en Europa Occidental y Norteamérica.
Para información sobre las finanzas de todos los Oxfam en el mundo y del Secretariado de Oxfam Internacional, por 
favor consulta las páginas web enumeradas en la página 22. 



Oxfam Internacional Informe Anual  2009-2010  •  www.oxfam.org22

Ponte en contacto con nosotros
Oxfam es una confederación internacional de 14 organizaciones que trabaja en 98 países para encontrar soluciones duraderas para acabar con la pobreza y la injusticia: Oxfam América, Oxfam
Alemania, Oxfam Australia, Oxfam Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam Francia, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam (España), Oxfam Irlanda, Oxfam México, Oxfam Novib
(Países Bajos), Oxfam Nueva Zelanda y Oxfam Québec. Para más información, puedes llamar o escribir a cualquiera de los afiliados, o visitar www.oxfam.org

Oxfam América
Presidenta: Wendy Sherman
Director: Raymond Offenheiser
226 Causeway Street, 5th Floor
Boston, MA 02114-2206, EE.UU.
Tel: +1 617 482 1211 (Toll-free 1 800 77 OXFAM)
Correo electrónico: info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

Oxfam Alemania
Presidenta: Matthias von Bismarck-Osten
Director: Paul Bendix
Greifswalder Str. 33a,
10405 Berlín, Alemania
Tel: +49 30 428 50621
Correo electrónico: info@oxfam.de
www.oxfam.de

Oxfam Australia
Presidenta: Michael Henry
Director: Andrew Hewett
132 Leicester Street, Carlton, Victoria 3053,
Australia
Tel: +61 3 9289 9444
Correo electrónico: enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

Oxfam - en- Bélgica
Presidenta: Eric David
Director: Stefaan Declercq
Rue des Quatre Vents 60, 1080 Bruselas,
Bélgica
Tel: +32 2 501 6700
Correo electrónico: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

Oxfam Canadá
Presidenta: Margaret Hancock
Director: Robert Fox
39 McArthur Avenue, Ottawa,
Ontario, K1L 8L7, Canadá
Tel: +1 613 237 5236
Correo electrónico: info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam Francia
Presidenta: Françoise Toutain
Director: Luc Lamprière
104 rue Oberkampf, 75011
Paris, Francia
Tel: + 33 1 56 98 24 40. 
Correo electrónico: info@oxfamfrance.org
 www.oxfamfrance.org

Oxfam Gran Bretaña 
Presidenta: John Gaventa
Director: Barbara Stocking
Oxfam House, John Smith Drive, Cowley,
Oxford, OX4 2JY, Reino Unido
Tel: +44 1865 473727
Correo electrónico: enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

Oxfam Hong Kong
Presidenta: Chi Kin Lo
Director: John Sayer
17/F., China United Centre, 28 Marble Road,
North Point, Hong Kong
Tel: +852 2520 2525
Correo electrónico: info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Intermón Oxfam (España)
Presidenta: Xavier Torra Balcells
Director: Ariane Arpa
Roger de Llúria 15, 08010,
Barcelona, España
Tel: +34 902 330 331
Correo electrónico: info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

Oxfam Irlanda
Presidenta: Tony McMullan
Director: Jim Clarken
Oficina de Dublín, 9 Burgh Quay, Dublín 2, 
Irlanda
Tel: +353 1672 7662
Oficina de Belfast, 115 North St,
Belfast BT1 1ND, Reino Unido
Tel: +44 28 9023 0220
Correo electrónico: info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

Oxfam México
Presidenta: Rosa María Rubalcava
Director: Carlos Zarco
Alabama 105 Col Nápoles, C.P. 03810 México,
Delegación Benito Juárez D.F
Tel: +52 55 5687 3002 /  3203  
Correo electrónico:
comunicacion@oxfammexico.org 
www.oxfammexico.org

Oxfam Novib (Países Bajos)
Presidenta: Prof Joris Voorhoeve
Director: Farah Karimi
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX,
La Haya, Países Bajos
Tel: +31 70 342 1621
Correo electrónico: info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

Oxfam Nueva Zelanda
Presidenta: Peter Conway
Director: Barry Coates
PO Box 68357, Auckland 1145,
Nueva Zelanda
Tel: +64 9 355 6500 (Toll-free 0800 400 666)
Correo electrónico: oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam Québec
Presidenta: Monique Létourneau
Director: Pierre Véronneau
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200,
Montreal, Québec, H3J 2Y2, Canadá
Tel: +1 514 937 1614
Correo electrónico: info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

Secretariado de Oxfam Internacional 
Suite 20, 266 Banbury Road,
Oxford, OX2 7DL, Reino Unido
Tel: +44 1865 339100
Correo electrónico:
information@oxfaminternational.org.
www.oxfam.org

Equipo de Incidencia Política
de Oxfam Internacional:
Correo electrónico:    
advocacy@oxfaminternational.org

Brasilia: SCS Quadra 08  Bloco B-50,   
Sala 401 Edifício Venâncio 2000, Brasilia
DF 70333-970, Brasil  
Tel: +55 61 3321 4044

Bruselas: Rue Philippe le Bon 15,
1000 Bruselas, Bélgica 
Tel: +322 502 1941

Ginebra: 15 rue des Savoises,
1205 Ginebra, Suiza
Tel: +41 22 321 2371 

Nueva York: 355 Lexington Avenue,
3rd Floor, Nueva York, NY 10017, EE.UU.
Tel: +1 212 687 2091 

Washington: 1100 15th St., NW, Ste. 600,
Washington, DC 20005-1759, EE.UU.
Tel: +1 202 496 1170 

Oficina de Coordinación de Oxfam 
Internacional  con la Unión Africana
Addis Ababa: TK Building, Bole Airport area,
Suite 304 B, Addis Ababa, Etiopia
Tel:  + 251 11 661 16 01  
Correo electrónico:
addisababa@oxfaminternational.org

Miembros observadores de Oxfam
Las siguientes organizaciones son en la 
actualidad miembros observadores de Oxfam 
Internacional y trabajan para convertirse 
en miembros de pleno de derecho de la 
confederación.

Oxfam India
Presidente: Minar Pimple
Directora: Nisha Agrawal
2nd floor, 1 Community Centre,
New Friends Colony, New Delhi, India 110 065
Tel: +91 (0) 11 4653 8000  
Correo electrónico: delhi@oxfamindia.org
www.oxfamindia.org 

Oxfam Italia 
Presidente: Francesco Petrelli
Director: Pietro Nibbi
Via Concino Concini 19 52100 Arezzo, Italia 
Tel: +39 05 75 18 24 81
Correo electrónico: segreteria@oxfamitalia.org 
www.oxfamitalia.org 

Oxfam Japón
Presidenta: Kathy Matsui
Directora ejecutiva: Akiko Mera
Maruko bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno,
Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japón
Tel: + 81 3 3834 1556
Correo electrónico: oxfaminfo@oxfam.jp 
www.oxfam.jp

Stichting Oxfam International, Registrada en La 
Haya, Países Bajos, No 41159611. Sede social: 
PO Box 30919 La Haya, Países Bajos.  

Registrada en Companies House, Cardiff. 
Company No FCO19279. Sede social: Suite 
20, 266 Banbury Road Oxford OX2 7DL, Reino 
Unido, VAT No 663 597395


