
Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Oxfam Intermón
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
Oxfam Intermón
2) Nombre completo de la organización
Fundación Oxfam Intermón
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Oxfam Intermón
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G-58236803
6) Año de constitución
1956
7) Dirección
Gran Via de les Corts Catalanes, 641
8) Población
Barcelona
9) Código Postal
08010
10) Provincia
Barcelona
11) Teléfono
902 330 331
12) Fax
93-4820774
13) Correo electrónico general
info@OxfamIntermon.org
14) Dirección web
http://www.oxfamintermon.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/OxfamIntermon
16) Usuario de twitter
@oxfamintermon
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Misión:Oxfam Intermón somos personas que luchamos, con y para las poblaciones desfavorecidas
y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, y
para lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de
una vida digna. Visión: Como organización, refrendamos la apuesta por las personas y la
coherencia entre acción y compromiso ético como los ejes básicos que orientan nuestro desarrollo
y crecimiento. Y entendemos que haremos una contribución tanto más valiosa para construir un
mundo más justo si logramos: Ofrecer una respuesta integral al reto de la pobreza, trabajando de
forma cohesionada en los cuatro ámbitos que constituyen nuestras señas de identidad:
cooperación para el desarrollo, acción humanitaria, comercio justo, movilización social y campañas y
educación en valores. Entendemos que sólo conectando lo local con lo global a través de esta
visión integradora podemos generar cambios efectivos que garanticen los derechos básicos de las
personas. Contribuir de manera significativa al movimiento global por la justicia social, como
miembros activos de Oxfam Internacional, capaces de hacer aportaciones al desarrollo de la
confederación y de contribuir desde ella a impulsar iniciativas transformadoras por la justicia y
contra la pobreza. Integrar la diversidad de voces y aportaciones de quienes formamos IO y de
aquellos con quienes trabajamos. Para ello nos dotamos de mecanismos de participación tanto del
equipo operativo estable como de la base social que nos apoya.Nuestra reflexión y nuestra acción
integran de forma eficaz la voz de los destinatarios de nuestros programas y de nuestros aliados.
Damos especial prioridad a lograr —interna y externamente— la equidad de género, porque
entendemos que la participación social y política de las mujeres es una exigencia inexcusable de
cualquier estrategia contra la pobreza. Avanzar en la calidad de nuestros programas, potenciando
nuestra profesionalidad y siendo una organización cada día más eficaz y eficiente, bien gestionada,
orientada a resultados, y transparente. Apostamos por ser una organización responsable, flexible,
capaz de aportar innovaciones y de integrar nuevos aprendizajes, y comprometida con rendir
cuentas a la sociedad. Trabajar con rigor y pasión, generando entusiasmo por nuestra misión, para
que nuestras propuestas puedan ser un referente para un número cada día mayor de personas.
Queremos incrementar nuestra capacidad de influencia social y política para hacer de ella un
instrumento que nos ayude a actuar de manera efectiva como motor de cambio. Todo ello porque
nos sentimos solidarios y nos indigna la pobreza y la injusticia.
2) Identidad y valores
Las mujeres y los hombres que formamos Oxfam Intermón compartimos una serie de valores que
nos identifican como miembros activos de esta organización y nos ayudan a avanzar para alcanzar
la misión que nos hemos propuesto y construir el mundo al que aspiramos. Creemos en la Justicia,
que entendemos como el reconocimiento y la creación, a escala universal, de las condiciones que
permitan a todas las personas el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos.
Justicia es la puesta en valor del individuo —de cada ser humano y sus capacidades— en un marco
de equidad colectiva. Defendemos la Dignidad Humana como un valor inherente a todas y cada una
de las personas, que les confiere el derecho inalienable de vivir en libertad y en unas condiciones
adecuadas para desarrollarse, como individuos y miembros de su comunidad, en todas las
dimensiones del ser humano. Creemos en la Solidaridad que hace que nos sintamos responsables
de la situación de nuestros semejantes —especialmente de los más vulnerables y desfavorecidos
— y que nos impulsa a actuar, y a mover a otros a la acción, para poner fin a las situaciones de
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injusticia. Declaramos nuestro Compromiso con las personas y la causa de la justicia, porque
tenemos la convicción de que la continuidad y la fuerza de nuestras acciones transformadoras es
el resultado de la responsabilidad que asumimos y de la profundidad de nuestras convicciones.
Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, buscamos la Coherencia porque nuestra
capacidad para cambiar la vida de las personas que sufren será mayor si nuestras acciones y
declaraciones se ajustan a nuestras convicciones. Aspiramos a creer en lo que hacemos, a hacer lo
que decimos y a decir lo que creemos, tanto dentro como fuera de nuestra organización.
3) Organización Interna

Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Protocolos o Manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Políticas de género y/o planes de igualdad
Protocolos o procedimientos que regulen los conflictos (acoso laboral, acoso sexual…)
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado

1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2017?
Sí

2) Voluntariado en España

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Administrativas

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Campañas,
sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Traducción
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Captación de
fondos
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Comercio Justo
(apoyo en tienda, reparto, etc.)
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Investigación y
estudios
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Comunicación y
redes sociales
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Asesoría
técnica
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Formación
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Informática
(mantenimiento, programación)
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Otros
(especificad cuáles)
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Proyectos

Otras
Voluntariado Internacional a través del programa VOLPA
Requisitos para participar
Los especificados en la Web de Oxfam Intermón http://www.oxfamintermon.org/es/que-
puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/ofertas-de-voluntariado#ofertas
Persona de contacto
En cada sede o comité hay una persona responsable
Teléfono de contacto
902 330 331 / 933 780 165
Correo electrónico de contacto
el indicado en la web para cada oferta

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2017?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
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y larga duración, etc.)
No

5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2017?
No

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2017?
No
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Datos 2016
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Acción Humanitaria y de Emergencia

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agua y saneamiento
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Comercio Justo
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Multisectorial (incluye Medioambiente)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Educación
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agricultura
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a ONG
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Salud

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Tipo de intervención: Ayuda de emergencia y post-emergencia

Tipo de intervención: Prevención de desastres
Tipo de intervención: Reconstrucción y Rehabilitación

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno

Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América Central, Norte y Caribe

Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
Asia
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Austral
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Occidental
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África del Norte
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Central
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Oriental
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
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América del Sur

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Población destinataria en terreno: Conjunto de la población

Población destinataria en terreno: Población desplazada
Población destinataria en terreno: Población refugiada
Población destinataria en terreno: Mujeres
Población destinataria en terreno: Población rural
Población destinataria en terreno: Infancia
Población destinataria en terreno: Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes
Población destinataria en terreno: Familias

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación

Trabajo en España en Cooperación: Sensibilización

Trabajo en España en Cooperación: Investigación, estudios, reflexión
Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado nacional
Trabajo en España en Cooperación: Incidencia política
Trabajo en España en Cooperación: Movilización
Trabajo en España en Cooperación: Comercio justo
Trabajo en España en Cooperación: Formación externa
Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado internacional
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Datos 2016
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización

Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global

Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Canarias > Coordinadora de ONGD de Canarias
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.: Illes
Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.: La
Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Region de Murcia
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)

Redes y plataformas
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2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
http://www.fundaciones.org

Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Asociación Española de Fundraising (Estatal) http://aefundraising.org/
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Coordinadora Estatal de Comercio Justo (Estatal)
http://comerciojusto.org/
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal)
http://www.observatoriorsc.org
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Plataforma de Voluntariado de España (Estatal)
http://www.plataformavoluntariado.org

Otras redes y plataformas

3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización

Nombre de la red Página web Ámbito

Oxfam Internacional http://www.oxfam.org/es Internacional

Red Europea de Deuda y
Desarrollo

http://www.eurodad.org/ Internacional

Finançament Ètic i Solidari http://www.fets.org/ Autonómico

Asociación Europea de
Comercio Justo

http://www.european-fair-trade-
association.org/efta/index.php

Internacional

Proyecto Esfera http://www.sphereproject.org/ Internacional

Organización Mundial de
Comercio Justo

http://www.wfto.com/ Internacional
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Datos 2016
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas

1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA

Andalucía

Aragón

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Catalunya

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Comunitat Valenciana

Euskadi

Extremadura

Galicia

Illes Balears

La Rioja

Principado de Asturias

Internacionales

2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.

Región País
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América Central, Norte y Caribe Cuba

América Central, Norte y Caribe Haití

América Central, Norte y Caribe Nicaragua

América Central, Norte y Caribe Rep. Dominicana

América del Sur Bolivia

América del Sur Colombia

América del Sur Perú

América del Sur Paraguay

América Central, Norte y Caribe Guatemala

África del Norte Marruecos

África Occidental Mauritania

África Occidental Burkina Faso

África Oriental Burundi

África Central Chad

África Central Rep. Centroafricana

América Central, Norte y Caribe Mexico
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
254
2) Delegaciones o sedes autonómicas
104
3) TOTAL en España en 2016
358
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 8 Mujeres: 5
25-34 años: Hombres: 16 Mujeres: 26
35-44 años: Hombres: 57 Mujeres: 139
45-54 años: Hombres: 24 Mujeres: 66
55-64 años: Hombres: 6 Mujeres: 10
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 1
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 93 Mujeres: 213
Contrato temporal: Hombres: 19 Mujeres : 34
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 81 Mujeres: 206
Jornada reducida: Hombres: 30 Mujeres: 41

Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante

7) Nº de personas
94
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 12 Mujeres: 15
35-44 años: Hombres: 35 Mujeres: 9
45-54 años: Hombres: 14 Mujeres: 5
55-64 años: Hombres: 3 Mujeres: 1
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

10) Nº de personas
697
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 10 Mujeres: 2
25-34 años: Hombres: 123 Mujeres: 84
35-44 años: Hombres: 154 Mujeres: 86
45-54 años: Hombres: 68 Mujeres: 32
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55-64 años: Hombres: 12 Mujeres: 12
65 y más años: Hombres: 85 Mujeres: 29
11) TOTAL en el extranjero en 2016
791
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Datos 2016
Ingresos y fondos

Fondos obtenidos/concedidos en 2016 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
1) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
31.390.639,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
423.078,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
31.813.717,00 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
1.137.932,00 €
6) Campañas ante emergencias
2.719.055,00 €
7) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
8) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
5.780.312,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
9.637.299,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
1.686.055,00 €
11) Convenios de colaboración
943.161,00 €
12) Patrocinios
191.734,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
2.820.950,00 €

Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
5.836.585,00 €
14) Merchandising
9.339,00 €
15) Publicaciones
50.352,00 €
16) Otros
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388.430,00 €
17) TOTAL Venta de productos
6.284.706,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
220.921,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
24.786.590,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
22) TOTAL fondos privados en 2016
75.564.183,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
23) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
166.547,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
24) Otros Ministerios
0,00 €
25) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
166.547,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.136.403,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
645.441,00 €
29) Fondos de cooperación
0,00 €
30) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
44.658,00 €
33) Especifica de qué organismos se trata:
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34) Total Ámbito autonómico y local
1.826.502,00 €

Ámbito Internacional

35) EuropeAid
16.156.958,00 €
36) ECHO
21.100.234,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
8.964.103,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
40) Total Ámbito Internacional
46.221.295,00 €
41) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
42) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
43) TOTAL fondos públicos en 2016
48.214.344,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
123.778.527,00 €

Ingresos ejecutados en 2016 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2016, esto
es, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta
de resultados).
45) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio y/o inmovilizado
153.518,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
6.376.073,00 €
47) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en
los  fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
48) Subvenciones del sector publico
36.769.168,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
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50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
13.718.186,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
37.364.164,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
0,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
6.266.528,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
102.015.433,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
47.852.388,00 €
2) Aprovisionamientos
3.815.927,00 €
3) Gastos de personal
26.902.277,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
1.482.626,00 €
5) Servicios generales
19.543.780,00 €
6) Gastos financieros
61.515,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
714.774,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
diferencias de cambio, variación de existencias de productos
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
100.373.287,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
40.792.703,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
29.452.536,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
8.723.444,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
78.968.683,00 €
14) Actividad de Captación
10.660.284,00 €
15) Estructura
4.118.902,00 €
16) Otros gastos
6.625.418,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
diferencias de cambio, variación de existencias de productos
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
100.373.287,00 €
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Datos 2016
Base social

Base social (2016)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2016 en España y en el Extranjero.
Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
112
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
1618
3) TOTAL en España
1730
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 44 Mujeres: 130
25-34 años: Hombres: 50 Mujeres: 168
35-44 años: Hombres: 73 Mujeres: 182
45-54 años: Hombres: 73 Mujeres: 210
55-64 años: Hombres: 62 Mujeres: 299
65 y más años: Hombres: 77 Mujeres: 362

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
0
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2016
17
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
202399
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1642
13) Nº de particulares (donantes)
30874
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1103
15) Nº de convenios
12
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
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12
17) Nº de patrocinios
9
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
9
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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Datos 2016
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
19200000
Por zona geográfica

2) África: Hombres: 6412500 Mujeres: 7837500
3) América: Hombres: 550000 Mujeres: 650000
4) Asia: Hombres: 1334000 Mujeres: 1566000
5) Europa: Hombres: 28500 Mujeres: 21500
6) Oceanía: Hombres: 300000 Mujeres: 500000
7) Oriente Medio: Hombres: 0 Mujeres: 0

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
4108
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
122
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
Sí
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
316

PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
33 programas desarrollo 25 emergencias
13) Importe total ejecutado en 2016
59.622.198,00 €
Por zona geográfica

14) África: Nº: 62 - Importe Ejecutado: 36.929.809,00 €
15) América: Nº: 93 - Importe Ejecutado: 17.162.350,00 €
16) Asia: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
17) Europa: Nº: 3 - Importe Ejecutado: 777.970,00 €
18) Oceanía: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
19) Oriente Medio: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
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Datos 2016
Países y proyectos

Países y proyectos

Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País Región Fondos Proyectos Población Sectores

Bolivia América del
Sur

1.295.606
€ 4

Mujeres
Conjunto de la
población

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Gobierno y
sociedad
civil
Género

Colombia América del
Sur

1.785.337
€ 3

Mujeres
Conjunto de la
población

Derechos
Humanos
Género

Cuba
América
Central,
Norte y
Caribe

240.512 € 1 Conjunto de la
población

Agricultura
Salud

Ecuador América del
Sur 571.382 € 4

Conjunto de la
población
Población
desplazada

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia

Guatemala
América
Central,
Norte y
Caribe

1.758.647
€ 3

Mujeres
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes

Género
Derechos
Humanos
Gobierno y
sociedad
civil

Haití
América
Central,
Norte y
Caribe

5.960.803
€ 4

Conjunto de la
población
Población
desplazada

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento
Agricultura

Honduras
América
Central,
Norte y
Caribe

448.594 € 1

Mujeres
Conjunto de la
población
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes

Género
Derechos
Humanos
Gobierno y
sociedad
civil

Mujeres
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Nicaragua
América
Central,
Norte y
Caribe

2.277.900
€ 4

Mujeres
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes

Género
Gobierno y
sociedad
civil

Paraguay América del
Sur

1.087.658
€ 3 Conjunto de la

población

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agricultura

Perú América del
Sur 124.806 € 1 Conjunto de la

población
Gobierno y
sociedad
civil

Rep.
Dominicana

América
Central,
Norte y
Caribe

2.456.834
€ 5 Conjunto de la

población

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agricultura
Gobierno y
sociedad
civil

Mozambique África Austral30.590 € 1

Juventud
Mujeres
Infancia
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes

Educación

Burkina Faso África
Occidental

8.279.210
€ 5 Conjunto de la

población

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agricultura
Género

Burundi África
Oriental

2.862.202
€ 1 Población rural Agricultura

Chad África Central12.381.223
€ 4

Conjunto de la
población
Mujeres

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Gobierno y
sociedad
civil
Agricultura

Etiopía África
Oriental

1.251.432
€ 4

Conjunto de la
población
Población rural

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
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Población rural Agua y
saneamiento

Malí África
Occidental 16.189 € 1

Conjunto de la
población
Población rural

Agricultura

Marruecos África del
Norte 807.721 € 1

Mujeres
Conjunto de la
población

Género
Gobierno y
sociedad
civil
Agricultura

Mauritania África
Occidental

4.951.524
€ 4

Conjunto de la
población
Población
desplazada
Mujeres

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento
Género

Níger África
Occidental 68.884 € 1 Conjunto de la

población

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento
Género

Rep.
Centroafricana África Central8.904.926

€ 1 Población
desplazada

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento
Género

Sudán del Sur África
Oriental 501.425 € 1 Población

desplazada

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento

...DeslocalizadoÁfrica
Occidental 594.569 € 1 Conjunto de la

población

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento
Gobierno y
sociedad
civil

América del 1.392.803
Mujeres
Población

Género
Agricultura
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...DeslocalizadoAmérica del
Sur

1.392.803
€ 5 indígena/ minorías

étnicas/
afrodescendientes

Gobierno y
sociedad
civil

Nepal Asia 639.000 € 1 Mujeres
Población rural

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento

Grecia
Europa
Central y del
Este

300.000 € 1
Población
desplazada
Población
refugiada

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Apoyo a
población
refugiada en
terceros
países

Seleccionad...5.180.628
€

Programas de
ámbito global,
transversales y
de la
confederación
oxfam

Mujeres
Población
desplazada

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Género
Derechos
Humanos

...DeslocalizadoÁfrica
Oriental 216.559 €

Conjunto de la
población
Población
refugiada
Población
desplazada

Agua y
saneamiento
Acción
Humanitaria
y de
Emergencia

Siria Oriente
Medio 197.596 €

Conjunto de la
población
Población
refugiada
Población
desplazada

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento

Líbano Oriente
Medio 280.374 € 2

Población
refugiada
Mujeres

Acción
Humanitaria
y de
Emergencia
Agua y
saneamiento

Seleccionad...3.380.303
€

Gestión de
cooperación y
Acción
Humanitaria
desde España
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País Región Fondos Proyectos Población Sectores
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Datos 2016
Trabajo en España

Trabajo en España

Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2016
Sí

Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2016
Sí

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2016
Sí

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2016
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.oxfamintermon.org/es/informate/publicaciones/estudios

Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2016
No
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
Sí
9) Nº de tiendas en España
33
10) ¿Tienda on-line?
Sí
11) Página web de la tienda on-line
http://www.tienda.oxfamintermon.org/
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
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Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo

Acción Humanitaria y de Emergencia
Agua y saneamiento
Derechos Humanos
Gobierno y sociedad civil
Comercio Justo
Apoyo a población refugiada en terceros países
Agricultura
Género
Apoyo a población refugiada en España
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