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¡Muchas gracias por
tu apoyo en el 2017!
GRACIAS A TI, SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA DESIGUALDAD
En nuestro país, las 10 personas más acaudaladas acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre de la
población. Para lograr un cambio significativo, se requieren enormes esfuerzos y soluciones innovadoras. Por
ello, desde Oxfam México hacemos un llamado a la acción y al activismo.

Ricardo Fuentes-Nieva
Director Ejecutivo
Oxfam México

La desigualdad se sostiene gracias a estructuras injustas de poder que involucran género, color de piel y
clase social. Para combatirlas, hemos trabajado con personas, organizaciones y comunidades que comparten nuestro
compromiso y nuestra visión. Juntxs hemos fortalecido capacidades, oportunidades y derechos en Oaxaca, Chiapas, Yucatán,
Veracruz, Guerrero y zonas marginadas de la Ciudad de México.
Con investigaciones acerca de las causas y posibles soluciones para la desigualdad en México, en 2017 contribuimos al
debate público e informado al respecto. Nuestro equipo de investigación desarrolló propuestas de políticas públicas
concretas para un México más justo, lo que sentó las bases para posicionar el combate a la desigualdad en el contexto
electoral de 2018.
Los sismos de septiembre de 2017 desafiaron a toda la sociedad mexicana y Oxfam México no fue la excepción. Las
comunidades históricamente marginadas fueron las que más sufrieron las consecuencias no solo de los sismos, sino de la
respuesta politizada por parte de los distintos gobiernos ante la emergencia. Oxfam México tiene un compromiso, de manera
específica, con las personas afectadas. Con tu ayuda y confianza, hemos promovido la organización local y el
empoderamiento de las mujeres de comunidades afectadas para liderar la respuesta y la acción ante lo sucedido. Entre las
acciones que hemos llevado a cabo, está el trabajo con las comunidades y escuelas de Morelos, Oaxaca y Puebla para
restablecer su acceso al agua y saneamiento, así como para fortalecer sus capacidades en la prevención de futuros
desastres. La reconstrucción está en proceso. Durante los próximos meses, desde Oxfam México, seguiremos apoyando a las
personas afectadas.
La propuesta es trabajar juntxs con personas tomadoras de decisiones, organizaciones aliadas, comunidades y el resto de la
sociedad mexicana para lograr nuestra misión: un México más justo y equitativo. Podemos llevar el ejemplo de cambio al mundo
a través de nuestra confederación global Oxfam. Tu apoyo es clave para lograrlo.

Gracias por SER PARTE DEL MOVIMIENTO CONTRA LA DESIGUALDAD
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OXFAM MÉXICO EN CIFRAS
57,652

PERSONAS
DIRECTAMENTE
BENEFICIADAS

11

13

655

IMPACTOS EN
MEDIOS

SIMPATIZANTES

SEGUIDORXS EN
REDES SOCIALES

DONANTES
INDIVIDUALES

Chiapas, Ciudad de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Veracruz y Yucatán

14,071

196,655

5,424

ESTADOS

ORGANIZACIONES
ALIADAS

PROYECTOS

EVENTOS Y CAMPAÑAS
PARA MOVILIZAR A
LA CIUDADANÍA

8

78

25

DONANTES
CORPORATIVOS

$23,090,845

PARA RESPONDER
A LA EMERGENCIA
DE LOS SISMOS
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Somos trabajo con las personas
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Desde 2015, con el apoyo de la Unión Europea y a través de
alianzas con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y Tequio
Jurídico, hemos acompañado y fortalecido a las comunidades
indígenas de Oaxaca que luchan no solo por la defensa de la tierra
y los territorios, sino por un acceso justo a los bienes comunes
naturales.
En los Valles Centrales, apoyamos la propuesta de uso y manejo
comunitario del agua de 16 comunidades zapotecas que
conforman la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y
Defensa del Agua (COPUDA). Esta propuesta pone el derecho de las
personas indígenas al acceso justo, equitativo y garantizado al
agua como centro y eje. Incidimos sobre las autoridades federales
para que escuchen y acepten esta propuesta en el proceso de
consulta indígena que se lleva a cabo en la región.
En la Sierra Sur, apoyamos a la Asamblea del Pueblo Chontal en su
labor de coordinación de las comunidades indígenas, frente a las
concesiones mineras que amenazan sus tierras. Dada la ausencia
de señal celular, y para mejorar la comunicación entre las
comunidades y fortalecer su capacidad de organización,
instalamos un sistema de radios portátiles y una antena que cubre
una parte considerable de la región. Con capacitación,
investigación y acciones de cabildeo e incidencia a nivel nacional
e internacional, construimos caminos comunes para defender los
derechos humanos de las comunidades indígenas.
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Somos trabajo con
las personas
POR UN ACCESO EQUITATIVO AL AGUA
En Oxfam México, combatimos la falta de acceso a agua
potable que enfrenta el 31% de las escuelas públicas a
nivel básico en el país. En alianza con Isla Urbana,
promovemos la captación de lluvia para demostrar que
podemos cambiar las reglas y devolver a las personas el
poder sobre el agua. En 2017, instalamos tres sistemas de
captación de agua de lluvia en escuelas públicas de
Xochimilco que beneficiarán a más de 3 mil 600 niñas y
niños. Así, contribuimos a garantizar el acceso a agua
potable, pero también a demostrar que ésta es una
alternativa viable para mejorar la gestión del agua en
zonas marginadas de la Ciudad de México.
El actual modelo de gestión del agua privilegia la
construcción de megaproyectos con altos costos
económicos, sociales y ambientales. A través de la
instalación de sistemas de captación de lluvia, y con una
investigación sobre potencial de captación en la Ciudad de
México, Oxfam México busca demostrar que hay
alternativas para acceder al agua de manera justa,
práctica y a bajo costo.
AQUÍ PUEDES CONOCER MÁS SOBRE EL PROYECTO
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Somos trabajo con
las personas

12 MEXICANXS

En 2016, publicamos el libro Los 12 mexicanos más pobres: el lado B
de la lista de millonarios. En éste, dimos voz a 12 personas que viven
en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El programa «12
Mexicanxs» que desarrollamos en conjunto con la Alianza por la
Salud, Alimentación y Nutrición (ASAN), es nuestra respuesta a esa
denuncia de desigualdad extrema.
A través de un diagnóstico participativo desarrollado en 2017,
acompañamos a dos comunidades de Chiapas y Yucatán en una
reflexión para identificar las necesidades y retos prioritarios que
enfrentan. Este diagnóstico contempló 23 grupos focales,
entrevistas a profundidad, mapas socioeconómicos y un análisis de
derechos incumplidos. Posteriormente, las comunidades apoyadas
por organizaciones locales, diseñaron proyectos para satisfacer las
necesidades detectadas. En Chiapas, acordaron implementar baños
secos, un sistema comunitario de agua y cajas de ahorro para
productores apícolas. En Yucatán, se exploran alternativas para
incrementar el ingreso de productores agrícolas y artesanas, y
mejorar la nutrición en las escuelas.
La implementación de los proyectos inició en 2017, al tiempo que
lanzamos una campaña en una plataforma de crowdfunding, para
fortalecer las capacidades de financiamiento de las organizaciones
locales y diversificar las acciones en las comunidades.
AQUÍ PUEDES CONOCER MÁS SOBRE EL PROYECTO
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Somos trabajo con
las personas
POR UNA DISTRIBUCIÓN MÁS
JUSTA DE LOS CUIDADOS

El trabajo de cuidados recae de manera injusta y
desproporcionada sobre las mujeres y niñas, lo que les resta
oportunidades de vida. Por esta razón, en 2017 trabajamos en
alianza con Mujeres en Empleo Informal Globalizado y Organizado
(WIEGO por sus siglas en inglés) y con el Instituto para la
Seguridad y la Democracia (INSYDE), para incidir en políticas
públicas y leyes en la Ciudad de México.
Realizamos un taller de cuidado infantil en el que dialogamos con
mujeres trabajadoras en sectores informales, quienes enfrentan
las dificultades que conlleva el trabajo de cuidado cuando no se
tiene acceso ni a prestaciones ni a seguridad social.
En el foro «Plataformas ciudadanas en América Latina»,
observatorios, redes y plataformas latinoamericanas realizaron
alianzas e intercambiaron aprendizajes y desafíos. En este
espacio, generamos un documento que será la base de un
observatorio ciudadano. Asimismo, Oxfam México es parte de un
esfuerzo colectivo para crear la Red de Cuidados en México: un
espacio activo y reflexivo que, desde la equidad y la justicia
social, empuja la agenda del trabajo de cuidados.
Queremos cambiar las reglas para que el trabajo de cuidados sea
un derecho, pero también una responsabilidad, no solo de los
hogares, sino también del Estado.
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Somos trabajo con
las personas
PARA PREVENIR Y RESPONDER
MEJOR A LOS DESASTRES

En 2017 trabajamos con 26 comunidades de Chiapas,
Guerrero y Veracruz que tienen alto riesgo de desastre.
Impartimos talleres y capacitaciones en conjunto con
Asesoría y Servicios Rurales (ASER-MAIZ); Enlace,
Comunicación y Capacitación; Iniciativas para la Autonomía
(INA); Red de Productores Agrícolas y Ganaderos de la Costa
Grande de Guerrero (REPACEGRO) y la Alianza para la
Reducción de Riesgos y Recuperación ante Desastres.
También apoyamos y acompañamos a las comunidades en la
elaboración de planes de reducción de riesgos, apertura de
brechas cortafuegos, arreglo de caminos, reforestación,
construcción de muros de contención y otras acciones para
la conservación del agua y del suelo.
Estas actividades mejoran la preparación de las
comunidades ante fenómenos naturales como huracanes y
sismos, pues permiten responder rápidamente, evitan que se
ponga en riesgo la vida de las personas, protegen las fuentes
de agua para incrementar la resiliencia y diversifican los
medios de vida. Al disminuir la probabilidad de incendios y
deslaves por la erosión del suelo durante la época de lluvias,
también previenen daños y pérdidas de todo tipo.
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Somos trabajo con
ORGANIZACIONES ALIADAS
Alianza para la Reducción de Riesgos
y Recuperación ante Desastres

Due Process of Law Foundation

Ojos de Perro contra la Impunidad

Alianza por la Salud, Alimentación
y Nutrición en Chiapas

Ejido Almeya y Cooperativa de Mujeres Oxalad

Periodistas de a Pie

El Barzón

Plumas Atómicas

Ambulante

El Colegio de México

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Amnistía Internacional México

Enlace, Comunicación y Capacitación

Promotora de Acción e Información Social

Animal Político

Epicentro

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Asamblea Desigualdad A010

Espacio de Articulación de OSC para el Seguimiento
de la Agenda 2030

Red de Cuidados en México

Asco
Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Red de Género y Medio Ambiente

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red de Productores Agrícolas y Ganaderos de la
Costa Grande de Guerrero

Genders

Red de Sociedades de Gestión del Desarrollo Sustentable

Ayuda en Acción

Género y Desarrollo

Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto

Grupo Estratégico de Narrativa Positiva sobre
la Defensa de los Bienes Comunes Naturales

Red Juntos 19S

Asesoría y Servicios Rurales-Movimiento
Agrario Indígena Zapatista

Centro de Estudios Espinosa Yglesias
Centro de Investigación e Incidencia para
el Desarrollo y la Igualdad Sustantiva

Grupo de Información en Reproducción Elegida
Grupo de Mujeres 8 de Marzo

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Grupo de Triálogo México Unión Europea

Chilango

Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos en
México

Ciudadanía 19S
Coalición Internacional para el Desarrollo México
Colectivo de Mujeres en Defensa del Agua
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres
Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad
de las Mujeres y las Niñas en Chiapas
Controla tu Gobierno
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
Cultura Colectiva

Red Nacional de Trabajadoras del Hogar en México
República 32
Ruido en la Red
Sarar Capacitación
Save the Children México

FAN México

Secretaría del Trabajo y Previsión Social CDMX

Habitat International Coalition-Latin America

Servicios de Asesoría para la Paz

HuffPost México

Servicios para una Educación Alternativa

Iniciativas para la Autonomía

Tequio Jurídico

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

Tribunal Latinoamericano del Agua

Instituto para la Seguridad y la Democracia

Un Techo para mi País México

Isla Urbana

Vice

Más por Más

Women in Informal Employment: Globalizing
and Organizing

Network of Southern Think Tanks México
United Nations Sustainable Development NGO
Major Group Nuiwari

World Vision
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Somos ACCIÓN
HUMANITARIA

RESPONDEMOS A LA EMERGENCIA POR
LOS SISMOS DEL 7S Y 19S
Los sismos del 7 y 19 de septiembre provocaron pérdidas
humanas y materiales en varios estados del país. Las personas
más afectadas fueron quienes viven en marginación y pobreza.
En seguimiento a nuestro mandato de salvar y proteger vidas
ante el desastre, iniciamos una estrategia de respuesta a la
emergencia de 18 meses de duración, misma que aún está en
marcha. Recaudamos $23,090,845 que se destinaron a la
implementación de acciones de agua, saneamiento e higiene, y
a la preparación y protección en 24 comunidades de Morelos,
Puebla y en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
En 2017, en colaboración con el equipo Global Humanitario, el
equipo de Acción Humanitaria de Oxfam México realizó una
visita a las zonas afectadas de Oaxaca y Puebla para evaluar los
daños. Comenzamos con la conformación del equipo que hoy
coordina e implementa las acciones de respuesta a nivel
nacional en alianza con TECHO México e Isla Urbana. También
realizamos un análisis y estrategia de protección y preparación
para comunidades de Oaxaca y Puebla.
En diciembre de 2017, entregamos 335 filtros de agua en San
Miguel Tecuanipa, comunidad de Puebla en la que detectamos
una necesidad urgente de acceso a agua para consumo
humano: los sismos provocaron derrumbes en la zona del
manantial que abastece a la comunidad. De esta manera
beneficiamos a 1,628 personas.
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Somos ACTIVISMO
ÓRBITA FEMINISTA

¿Qué es feminismo?, ¿cuáles son asuntos feministas?, ¿cómo hablarlos y dónde? El feminismo no es uno, sino muchos movimientos e
ideologías que defienden la radical noción de que las mujeres somos seres humanos e impulsa el debate sobre la justicia e igualdad
social, política y económica. Pero, ¿cómo vivimos nosotras el feminismo?, ¿quién decide si cumplimos o no los requisitos para ser
feministas? Necesitábamos un espacio para hablar de estos temas con nuestras propias palabras, desde nuestra diversidad y siempre
en sororidad. Por eso, en agosto de 2017, asumimos la misión de lanzar una iniciativa que tomó el nombre de Órbita Feminista.
Este conversatorio ha sido la plataforma para convenir y discutir temáticas como las microagresiones de género (Micromachismos), el
rol de las mujeres en emergencias (Nosotras en el Sismo), el poder del activismo (Órbita Creativa para la Marcha 25N) y las expectativas
depositadas en los movimientos de mujeres (2018M - ¿Qué sigue?).
Órbita Feminista ha ido construyendo identidad. Somos 244 personas en línea compartiendo perspectivas, noticias e ideas. Hemos ido
descubriendo formas de dialogar e intereses específicos sobre los cuales discutir. Pero sobre todo, hemos empezado a vernos como
una comunidad a la cual podemos acudir.
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Somos ACTIVISMO
OXLAD 2017

En Oxfam México sabemos que para derribar las estructuras
injustas que perpetúan la desigualdad, necesitamos sumar
fuerzas con lxs jóvenes, por eso creamos OXLAD, un
Laboratorio de Activismo Digital que apuesta por transmitir
conocimiento y crear capacidades en personas jóvenes que
ya tienen grandes ideas y propuestas; solo necesitan «un
empujón» para hacerlas realidad.
En dos ediciones llevadas a cabo en la Ciudad de México y en
Oaxaca, reunimos a 35 jóvenes de diversos estados del país
para compartir conocimientos sobre desigualdad en el
acceso al agua en México y sobre cómo la captura política
impide que todas las personas ejerzan plenamente su
derecho al agua y al saneamiento. También compartimos
con ellxs las herramientas que desde Oxfam México
utilizamos para hacer activismo.
El resultado de OXLAD 2017 es Sumérgete MX, una red de
activistas digitales que a través de la campaña
#EnCaraLaCaptura,
buscan
sensibilizar
sobre
la
desigualdad en el acceso al agua en México y utilizar las
herramientas de transparencia y rendición de cuentas
disponibles en el país, para combatir así la captura política y
cambiar las reglas.
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Somos ACTIVISMO
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

Nos sumamos a los 16 días de activismo contra la violencia
de género. El objetivo fue señalar la violencia estructural
como el punto de partida de otras expresiones de este mal.
Los roles de género, las condiciones de desigualdad y las
estructuras sociales refuerzan el poder de los hombres sobre
la vida y el cuerpo de las mujeres. Esto sucede porque el
gobierno permite que la violencia ocurra con plena
impunidad.
Por ello, el 25 de noviembre consideramos apremiante salir a
las calles y convocar un contingente. Logramos que 139
personas promovieran la justicia de género al movilizarse
desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a
Juárez. Con ello fortalecimos nuevas voces críticas de
simpatizantes, activistas y del equipo mismo de Oxfam
México para exigir un alto a la violencia de género. Ejercimos
nuestro derecho a ser escuchadxs en solidaridad con las
mujeres, quienes todos los días enfrentan distintos tipos de
violencia en México.
Una vez finalizado el recorrido, nos trasladamos al IFAL para
proyectar el documental Batallas Íntimas y abrir la
conversación entre expertas de Oxfam México, CONAVIM,
Lucía Gajá —directora del documental—, y quienes
asisitieron a la proyección. La violencia doméstica no es un
asunto privado, es una manifestación de un grave problema
que nos afecta a todxs.
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Somos ACTIVISMO

OMX + Ambulante

En 2017 iniciamos una alianza con Ambulante para visibilizar
la desigualdad, fomentando el consumo del cine de lo real.
Apoyamos proyecciones de documentales que nos acercan
a personas que enfrentan exclusión, marginación,
discriminación, violencia, etcétera y promovimos el debate
entre especialistas, activistas y personas que acuden a los
eventos para generar conciencia e intercambiar ideas.
Con un aforo de 400 personas en el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca, fuimos anfitrionxs de la
proyección de Gente de Mar y Viento, que visibiliza los
efectos de las industrias extractivas en ese estado. Ahí
conversamos con Ingrid Eunice Fabián, directora del
documental, y originaria de la Costa Chica de Oaxaca.
También participamos en la cine rodada y proyección de
Ovarian Psychos. Fomentamos un diálogo entre 262
ciclistas que acudieron y Jocelyn Hernández, «Joss the
Boss», quien forma parte de un colectivo feminista que usa
sus bicicletas para confrontar la violencia de las peligrosas
calles del este de Los Ángeles.
Finalmente, llevamos Batallas Íntimas al Senado. En
compañía de la directora del documental, Lucía Gajá, nos
unimos al debate sobre la violencia de género en el
matrimonio. Hubo cuestionamientos a nuestras legisladoras
sobre sus iniciativas para combatir este problema.
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Somos INVESTIGACIÓN
Y APRENDIZAJE
CONTRA LA INJUSTICIA FISCAL

Queremos contribuir al debate e incidir en las decisiones
sobre el sistema fiscal de nuestro país. Por eso, en
alianza con Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
desarrollamos el proyecto «La economía política de la
injusticia fiscal». Con el apoyo de la Fundación Ford, la
finalidad es aportar ideas y fortalecer la exigencia
ciudadana de justicia fiscal, como un instrumento para
reducir la desigualdad.
Iniciamos siete investigaciones que abordan temas como
las políticas tributarias, el contexto macroeconómico, la
justicia de género, el federalismo fiscal y la moral
tributaria. También realizamos seminarios de trabajo en
Guadalajara, Monterrey, Cancún, Ciudad de México y
Washington con personas tomadoras de decisiones que
son clave en la política fiscal del país. Asimismo,
organizamos un hackatón. En este, reunimos a
especialistas en derecho fiscal, desigualdad y análisis de
datos para descifrar la plataforma SAT Más Abierto.
En 2018 seguiremos trabajando para incidir en las
políticas fiscales de las siguientes administraciones. La
intención última es nivelar la balanza y no permitir que los
más ricos tengan beneficios fiscales en detrimento del
resto de la población.
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Somos ALIANZAS CON
EMPRESAS COMPROMETIDAS

HUNGER BANQUET: ¿A QUÉ TE SABE LA DESIGUALDAD?
Invitamos a 123 personas a una experiencia interactiva que las llevó a vivir la injusticia de la desigualdad, la pobreza y el hambre.
Hunger Banquet es un evento que la confederación Oxfam ha realizado en diversos países por más de 30 años. La finalidad es
detonar la reflexión en torno a la desigualdad y motivar a las personas a actuar con nosotrxs para combatirla.
Logramos que 35 personas se sumaran a nuestra causa como socixs recurrentes. Asistieron 14 representantes del sector privado,
con quienes potencialmente podemos establecer alianzas corporativas.
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Somos ALIANZAS CON
EMPRESAS COMPROMETIDAS
OXFAM EN ÓPTICAS ROSEDAL

En Oxfam México sabemos que, de la mano con las empresas, podemos generar un impacto significativo en la vida de
las personas. Sociedad civil y empresas socialmente responsables, somos un motor importante para el cambio social. En
junio de 2017, logramos una alianza corporativa muy importante con Ópticas Rosedal, una empresa mexicana con más
de 60 años en el mercado.
El segundo martes de cada mes, es Día Oxfam en Ópticas Rosedal. La empresa dona a nuestra causa el 5% del total de
sus ventas en sus más de 20 sucursales. Además, nuestra aliada definió seis marcas de lentes y cristales como «Marcas
Solidarias». Esto significa que el 5% de las ventas de estas marcas, sin importar qué día se realicen, se dona a Oxfam
México.
Las aportaciones de Ópticas Rosedal se destinan a nuestro programa de Acción Humanitaria, específicamente a
proyectos de Reducción de Riesgos de Desastre en Chiapas, Guerrero y Veracruz.
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gracias por ser valientes
con nosotrxs
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Tú haces posible la lucha

contra la desigualdad

En Oxfam México estamos muy orgullosxs de las personas y empresas que, como nuestrxs socixs solidarixs, ejercen su poder de acción contra
la desigualdad. Ustedes depositan su confianza en nosotrxs para hacer un trabajo profesional que sin duda maximiza el alcance de las
demandas y propuestas de las personas indígenas, mujeres y comunidades con las que trabajamos. Asumimos esta confianza como una gran
responsabilidad que honramos día a día con nuestro trabajo.
En la lucha contra la desigualdad, 2017 fue un año lleno de retos para Oxfam México. Gracias a ustedes, pudimos apoyar a personas como
Esperanza, mujer zapoteca que participa en un proceso de consulta en el que 16 comunidades indígenas de los Valles Centrales de Oaxaca
defienden su derecho al agua. Asimismo, pudimos instalar un sistema de captación de lluvia en la primaria dirigida por la maestra Rosa María
en la Ciudad de México, para así garantizar el abasto de agua potable en la escuela. También llevamos talleres de promoción de la higiene y
reconstruimos los baños de la escuela de Keila, ubicada en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, misma que sufrió daños severos con los
sismos de septiembre.
Al aliarse con nosotrxs y ofrecer a sus consumidorxs, clientxs y colaboradorxs una opción para sumarse a la lucha contra la desigualdad y
la pobreza, nuestros socixs corporativos han hecho una apuesta muy importante. Así, somos parte de un movimiento en el que activistas y
empresas trabajamos juntxs por un México más justo.
Damos las más sinceras gracias a todas las personas y empresas que se han sumado a la lucha contra la desigualdad, apoyando las
iniciativas que diseñamos en conjunto con las mujeres, personas indígenas, organizaciones y redes.
Gracias por levantar la voz con nosotrxs para exigir que las reglas cambien y haya más transparencia.
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Somos TRANSPARENCIA
EN NUESTRAS FINANZAS
INGRESOS

EGRESOS

$82,296,144 PESOS

$75,074,502 PESOS
5.6%

SECTOR PRIVADO
EN MÉXICO

$4,203,325

4.9%

0.3%

EGRESOS DESTINADOS A
“ADMINISTRACIÓN”

OTROS INGRESOS

$255,974

$4,104,704

12.6%

10.8%

$7,927,321

$45,553,799

$10,396,817

$8,109,055
DONANTES
INSTITUCIONALES

EGRESOS DESTINADOS A
“PROGRAMAS Y CAMPAÑAS”

EGRESOS DESTINADOS A
“SOPORTE Y OPERACIÓN”

PÚBLICO EN
MÉXICO

10.6%

55.3%

INGRESOS

72.7%

EGRESOS

OXFAM INTERNACIONAL
Y AFILIADOS

$54,578,827

27.5%

EGRESOS DESTINADOS A
“GENERACIÓN DE INGRESOS
Y COMUNICACIÓN”

$22,690,824

*En 2017 se llevaron a cabo programas y proyectos para los que se recibieron donativos durante 2016.
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Somos APRENDIZAJE
EN SALVAGUARDA
Como parte de nuestro trabajo de desarrollo institucional y cultura organizacional, en 2017
revisamos nuestras políticas y protocolos, incluyendo la Política de Prevención de Intimidación,
Hostigamiento, Explotación y Abuso Sexual e iniciamos un proceso para fortalecer su
implementación a través de mecanismos accesibles, eficientes y responsivos a la denuncia de
casos.
A estos procesos y a sus mecanismos, los llamamos «salvaguarda», pues conlleva tomar medidas
de protección y prevención para garantizar la salud, bienestar y derechos de las personas, en
particular aquellas expuestas o en situación de vulnerabilidad.
Entre las medidas identificadas, reconocimos que es necesario designar Puntos Focales para
facilitar el primer acercamiento en la recepción de casos. En un primer esfuerzo, definimos las
funciones y alcance que debe tener el Punto Focal y elegimos por votación a quien hoy desempeña
este papel.
Una segunda medida identificada fue la necesidad de fortalecer el conocimiento y capacidad del
equipo en relación con «salvaguarda» y mecanismos de denuncia.
En diciembre de 2017, se organizó una sesión global digital de reflexión y diálogo en torno a la
prevención de intimidación, hostigamiento, explotación y abuso sexual en Oxfam. Oxfam México
moderó la primera de tres sesiones en las que participaron personas de diferentes países y
regiones en las que trabajamos.
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De enero a diciembre de 2017, recibimos
y atendimos las siguientes denuncias:

3

4

DENUNCIAS EN TOTAL RECIBIDAS DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Denuncias de abuso, explotación y
acoso sexual (AEAS) recibidas

de acoso / hostigamiento
1 Denuncia
laboral recibida

todas las denuncias fueron presentadas por mujeres

2

TODAS LAS DENUNCIAS FUERON DE CARÁCTER FORMAL (ESCRITAS, ADMISIBLES Y PROCESADAS)
Denuncias de carácter interno
(involucrando personas que
trabajan en Oxfam)

1

Denuncia de carácter externo
(involucrando al menos a una
persona externa de Oxfam)

1

Denuncia de carácter interno
(involucrando personas que
trabajan en Oxfam)

todas las denuncias FUERON ATENDIDAS

CASO 1

La persona sujeto de la
denuncia renunció
después de llevar un
proceso de mediación.

CASO 2

Se terminó la relación
laboral con la persona
sujeto de la denuncia al
no cumplir los acuerdos
establecidos en el
proceso de mediación.

CASO 3

La persona afectada
presentó una
denuncia pública ante
la Procuraduría
General de Justicia de
la Ciudad de México

CASO 4

La persona sujeto de la
denuncia está
participando en un
proceso de
fortalecimiento de
capacidades y
competencias.

Sabemos que la intimidación, hostigamiento, explotación y abuso sexual están presentes en múltiples industrias,
sectores y organizaciones. Nuestra prioridad es continuar nuestro trabajo para mejorar la salvaguarda de manera
permanente. Por ello, en 2018 asumimos el reto de establecer mejores mecanismos de salvaguarda y de priorizar una
cultura de cero tolerancia al abuso
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« Vamos a seguir trabajando porque queremos construir un comedor en

forma, que además sea un espacio para mujeres donde podamos
aprender lengua zapoteca, bordado o cocina; y poco a poco ir formando
una asamblea de mujeres que participemos más en las decisiones
importantes de la comunidad, ese es el futuro que queremos

«

Rosalva, responsable del comedor comunitario de Unión Hidalgo, Oaxaca
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TU PODER de acción
contra la desigualdad

SÍGUENOS
www.facebook/OxfamMX
Twitter.com/oxfammexico
@oxfammexico

CONTÁCTANOS
sumate@oxfammexico.org
www.oxfammexico.org
+(52 55) 5687-3002
Manuel María Contreras, Nº133,
5º piso. Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500
Ciudad de México.

