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Visión
Combatimos la desigualdad y trabajamos con
las personas para lograr que todxs podamos
ejercer nuestros derechos y disfrutar de
una vida digna.
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¡Gracias por
tu apoyo!
En 2016 continuamos transformándonos para que juntxs
luchemos contra las distintas caras de la desigualdad.
Nuestra actual forma de trabajo conecta a las comunidades
que luchan para mejorar su condición de vida y exigen de
manera cada vez más clara sus derechos con el resto de
la sociedad mexicana que se organiza y se preocupa por
construir un país más justo, con menos discriminación y
con más oportunidades para todxs, sin importar género,
color de piel o lugar de nacimiento.
Queremos que las personas que viven en poblaciones
marginadas puedan apropiarse de su propio desarrollo y
exijan a las autoridades que hagan su trabajo. También
queremos que la enorme vitalidad que hay en todos los
estados del país se conecte para lograr erradicar la injusticia con mayor rapidez. Y queremos que la discusión
sobre esta lucha contra la desigualdad en todas sus
dimensiones esté en la mente de quienes toman decisiones y quienes aportan ideas al cambio. Empezamos a ver
resultados en los Valles Centrales de Oaxaca, con las
mujeres en Chiapas, con comunidades vulnerables a
huracanes en Guerrero y Veracruz.
La investigación y generación de conocimiento es fundamental en nuestro trabajo porque así juntxs podremos
cambiar los discursos públicos y desafiar sistemas que
benefician a unos pocos. Por esta razón, hemos puesto la
justicia de género en el centro de nuestro trabajo y de la
agenda que impulsamos.

Para asegurar que hacemos nuestro trabajo de manera
responsable y podamos responder a la confianza que nos
dan, hemos fortalecido nuestros procesos de gobernanza
interna. El Consejo Directivo de Oxfam México cuenta con
personas muy reconocidas dentro del país; es un gran equipo que combina talento, diversidad de opinión, experiencia
y un fuerte compromiso con nuestra visión.
De nuevo, ¡muchas gracias! Tu voz, tu participación, tu
energía son fundamentales para nuestro trabajo. Sin ti no
podríamos ocupar espacios públicos para comunicar
nuestro mensaje de justicia e igualdad. Nos están escuchando. Debemos continuar unidxs para que esta voz
cambie de una vez las reglas injustas.
Tu apoyo nos hace avanzar y esperamos que la confianza
que depositas en nosotrxs esté bien correspondida.
Tomamos esa responsabilidad con mucha seriedad y por
eso te enviamos este informe, para que conozcas nuestro trabajo y te podamos rendir cuentas. ¡Gracias por formar
parte de este movimiento! Contamos contigo para construir
el país que todxs nos merecemos. No vamos a fallar.

Ricardo Fuentes-Nieva
Director Ejecutivo

Oxfam México en cifras

20, 834
personas

11

PROYECTOS

directamente
beneficiadas

185 mil 467
seguidores en
redes sociales

6 eventos y

campañas para
movilizar a la
ciudadanía

5 estados:

Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla y
Veracruz

$168, 470

respondiendo en
emergencias
humanitarias

4, 321

donantes
individuales

25

organizaciones

aliadas

449

impactos
en medios

Actuamos
Nos reinventamos

Hasta hace un par de años, nuestro trabajo se
concentraba en comunidades específicas, beneficiando a un número relativamente bajo de personas, y nuestros esfuerzos de comunicación y
campañas eran esporádicos. Tuvimos logros de
los cuales sentimos mucho orgullo, pero también
aprendimos que debíamos redoblar esfuerzos
para ser una organización de verdad invaluable
para la sociedad mexicana.

Con esta mirada, en 2016 complementamos
nuestras iniciativas locales con un trabajo intensivo en redes de personas y organizaciones, y
con estrategias para influir en el debate y en las
políticas públicas.
Estamos haciendo inversiones importantes
para generar más conciencia y compromiso en la
ciudadanía en torno a la desigualdad por medio
de movilización, sensibilización y campañas.

Reflexionamos al interior de Oxfam México y dialogamos con múltiples protagonistas del ámbito Hoy seguimos proponiendo soluciones a nivel
público, organizaciones y comunidades con las local, pero además trabajamos con aliadxs e
que trabajamos.
impulsamos una transformación a gran escala
que nos beneficie a todxs.
Así comprendimos que nuestro valor agregado es
el combate a los factores que provocan que México
sea tan desigual: las enormes diferencias de ingreso
y riqueza, la captura del Estado y la opresión por
motivos de color de piel, etnicidad, identidad de
género, etcétera.

Movilizamos

#12MásPobresMX

Conocemos los nombres de las personas más ricas del mundo,
pero ¿qué hay de las más pobres? En colaboración con el colectivo de periodistas iberoamericanos Cuadernos Doble Raya
y Ojos de Perro vs la Impunidad, le pusimos nombre y apellido a
las personas más vulnerables en Los 12 mexicanos más pobres.
El lado B de la lista de millonarios.
Gracias a tu apoyo, le dimos voz a quienes enfrentan todos los
días las peores consecuencias de la desigualdad, como Juan
Manuel, quien sobrevive como cortador de limón en Tabasco;
Claudia, costurera de Yucatán; Ramiro, quien tuvo que emigrar
a Los Ángeles, o Agustina, quien vive en una de las zonas más
marginadas de la Ciudad de México.

Gracias a ti, lxs mexicanxs más pobres ya
no pueden ser ignoradxs.
Conoce estas historias aquí

Movilizamos
En la FIL Guadalajara

Llevamos Los 12 mexicanos más pobres: el lado B de la lista
de millonarios a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2016. Con el impulso de Editorial Planeta, participamos en esta
feria de renombre internacional con un proyecto periodístico
que visibilizó la pobreza en México, uno de los países más desiguales del mundo.
Con tu apoyo, logramos 162 impactos en medios y demostramos
que uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza,
es la desigualdad extrema que enfrentan muchxs mexicanxs.

Movilizamos
Por la equidad de género

Nuestra lucha contra la desigualdad está directamente relacionada con la equidad de género y los derechos de las mujeres.
Por esto, en el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora
el 8 de marzo, buscamos generar conciencia en torno al trabajo
de cuidado.
Este trabajo que no es remunerado y que es asumido en un 80
por ciento por mujeres, incluye actividades como la preparación
de alimentos y la limpieza del lugar donde se vive, el cuidado
de niñxs, jóvenes, adultxs mayores y personas que padecen
alguna enfermedad o discapacidad, y el autocuidado.
Llamamos a impulsar cambios en las políticas públicas, en los
pactos sociales y en las percepciones culturales para reducir,
redistribuir y redignificar el trabajo de cuidado; y para que deje
de verse como una responsabilidad única de las mujeres.
Reconocimos a todas las mujeres que con su trabajo contribuyen a la construcción de un mundo más justo y denunciamos
que aún existen barreras que impiden su plena participación
económica, política y el ejercicio de sus derechos. Sigamos
alzando la voz por la equidad de género.

Mira el video que lanzamos
con @kaayoficial

Actuamos

Contra la violencia
hacia las mujeres

Impulsamos cambios en las leyes del estado de Chiapas para
elevar la edad mínima para contraer matrimonio y así contribuir a evitar las uniones forzadas. También dimos seguimiento
a casos de violencia contra las mujeres, que las autoridades
gubernamentales no atendieron con el debido proceso.
De la mano con el Consorcio de Organizaciones por la Vida y
la Libertad de Mujeres y Niñas (COVIMYN) alertamos sobre el
feminicidio, las uniones forzadas y la violencia doméstica en
Chiapas, para promover cambios en las actitudes y creencias
que originan estas formas de violencia.
Así contribuimos a generar condiciones para que
la niñez chiapaneca y en particular las niñas, puedan
decidir sobre su propia vida.

Actuamos

Por el derecho al agua

Respaldamos la propuesta que 16 comunidades zapotecas
presentaron al gobierno de México, a través de una consulta
libre, previa e informada, para tener acceso libre y justo al
agua que necesitan para subsistir.
A través de una alianza con el Centro de Derechos Indígenas
Flor y Canto (CDI FyC) les brindamos asesoría técnica y legal,
organizamos mesas de trabajo y acciones de cabildeo; y vigilamos el proceso de consulta para garantizar que se respete
la ley y el derecho al agua.
Estas 16 comunidades integradas en la Coordinadora de
Pueblos Unidos en Defensa y Cuidado del Agua (COPUDA) de
los Valles Centrales de Oaxaca, han diseñado un modelo sustentable de uso y cuidado del agua y se han convertido en un
ejemplo por su gestión del agua y porque están defendiendo
sus derechos a través de los mecanismos previstos en la ley.
Seguimos acompañando a lxs campesinxs zapotecas
en este proceso que tendrá momentos decisivos
durante 2017.
Conoce más aquí sobre la lucha por el agua en Valles Centrales

Actuamos

Para prevenir desastres

Hicimos equipo con organizaciones locales para crear y capacitar comités de Reducción de Riesgos de Desastre (RRD)
en 14 comunidades en Guerrero y 9 de Veracruz , además
de elaborar sus respectivos diagnósticos de riesgos y planes
de RRD. También implementamos prácticas de conservación
de suelo y agua en 2 de las comunidades en Guerrero para
contribuir a la mitigación y prevención de riesgos.
Como parte de la Alianza para la Reducción de Riesgos y
Recuperación ante Desastres trabajamos en municipios rurales e indígenas de Chiapas, Guerrero y Veracruz, apoyando a
las personas para que puedan prevenir, enfrentar y responder
mejor a los desastres.
Nuestro trabajo ya está dando frutos: identificamos casos
concretos de prevención efectiva y organizamos encuentros
locales y un foro nacional en los que promotorxs y líderxs
comunitarixs de 10 estados del país intercambiaron prácticas
útiles que pueden guiar la política pública en la materia.

Respondemos
Acción Humanitaria

En octubre de 2016, el huracán Matthew golpeó varios de los
países más vulnerables del Caribe. Gracias a tu apoyo, pudimos
responder a esta emergencia en Cuba, Haití y República Dominicana apoyando a más de 130 mil personas que necesitaban
ayuda humanitaria.
Entregamos apoyos en efectivo a 3 mil 100 hogares para que
pudieran resolver sus necesidades más urgentes, proporcionamos alimentos y semillas para el cultivo a más de 7 mil hogares
y apoyamos a 350 pescadores y pequeños agricultores para que
pudieran reactivar su actividad económica.
Además, reparamos o instalamos infraestructura en 11 comunidades, aseguramos el acceso a agua potable a más de 20
mil hogares, rehabilitamos 14 escuelas y entregamos kits de
higiene con enfoque de género a 6 mil hogares.
Para prevenir la violencia de género en el contexto de la emergencia humanitaria capacitamos a más de mil 700 personas y
dotamos de lámparas solares a 900 hogares.
Con tu apoyo, Oxfam México en colaboración con
Oxfam Internacional, ayudamos a las personas afectadas
por el huracán Matthew a recuperar sus medios de vida y
seguir adelante.

Nuestras Finanzas
$ 39,106,575
$ 9,003,805

todos los datos están aquí

$ 2,532,125

$ 49,375,160
$ 7,011,609

Soporte y operación

$ 5,093,895

Generación de
ingresos y comunicación

Sector privado
(corporativos)

Donantes
individuales

11,4%
8,3%

5%
Donantes
institucionales

8,3%

77,2%

80,3%
Monto de
ingresos total

Programas y campañas

$61,480,664

*Distribución de la suficiencia de ingresos sobre egresos: $11,227,882
De los cuales:
Reservas institucionales provenientes de Donantes Individuales: $5,093,895
Fondos asignados para financiar proyectos que se ejecutan el siguiente año (2017): $6,133,987

Monto de
Egresos total

$50,642,505
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Nuestras Finanzas
En 2016 tuvimos grandes logros, nuestros ingresos provenientes
de alianzas con empresas se triplicaron.
Estas contribuciones nos han permitido materializar un nuevo
modelo de trabajo con el que logramos incidir desde el terreno hasta las políticas públicas para lograr cambios de largo
aliento que ya están contribuyendo a garantizar igualdad de
derechos para todxs.
Estamos convencidxs de que la transparencia y la rendición
de cuentas son herramientas muy valiosas que nos permitirán
enfrentar cualquier obstáculo que se presente, por eso reforzamos nuestros procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje;
y nos aseguramos de que cada peso invertido signifique un
beneficio real para más personas.
El aumento en la inversión para procuración de fondos públicos
e infraestructura operativa que iniciamos en 2015, dio resultados incrementando de manera considerable los recursos que
logramos recaudar en 2016 y gracias a esto, logramos aumentar
en más de 5.5 millones de pesos nuestra inversión en programas
y campañas.

¡Muchas gracias por tu colaboración!
¡Sigamos adelante!

¡Gracias a
nuestrxs socixs!
Gracias a tu apoyo ampliamos nuestros horizontes y extendimos
los beneficios de nuestro trabajo a más personas.
Las aportaciones de nuestrxs aliadxs estratégicos contribuyeron
a hacer posible el trabajo de programas, campañas y acción
humanitaria. Contigo estamos cambiando la vida de las personas
más vulnerables.
¡Muchas gracias!

¡Gracias a
nuestrxs socixs!
Las alianzas con las empresas son un motor importante para
el cambio social porque generan un impacto significativo en la
vida de las personas.
En 2016 concluimos el proyecto “Las mujeres del Maguey” que
desarrollamos en alianza con Fundación ADO.
42 mujeres y 5 hombres del ejido Almeya, en Puebla, mejoraron
sus prácticas agrícolas y aprendieron nuevas técnicas para
producir maguey y cuidar el medio ambiente. Además, diversificaron las opciones de aprovechamiento del maguey y lograron
crear una cooperativa que hoy comercializa miel de agave. Así
contribuimos a mejorar sus ingresos y la calidad de vida de
sus familias.

Nuestro Equipo
Somos personas que trabajamos como voluntarixs, procuradorxs de fondos, activistas, investigadorxs, expertxs en
políticas públicas; especialistas en derechos humanos,
justicia de género, economía, geografía y labor humanitaria.
Somos personas como tú, que creemos que un cambio es
posible y hemos tomado acción para conseguirlo.
Le preguntamos a los miembros de nuestro equipo sus razones
para trabajar en Oxfam México. Queremos compartir nuestras
motivaciones contigo.

Nuestro Equipo
¡Porque quiero
construir un país
mejor para todxs!
Daniela Mattioli
Alianzas Corporativas

Porque me reta el
pensamiento, me
confronta conmigo
misma, me hace crecer y
me hace creer que otro
México y otro mundo es
posible.
Rocío Stevens
Public Engagement

¡Porque mi labor tiene
un impacto real en la
vida de las personas!

Porque quiero más y
mejores oportunidades
para todxs sin importar
su color de piel, condición económica, género, orientación sexual,
edad, etc.

Jéssica Anaya
Alianzas Corporativas

Jonathan Quintero
Atención a Socixs

Nuestro Equipo
Porque estoy en la
lucha para que las
mujeres lleguemos a
la cima
Cristina Razo
Recursos Humanos

¡Porque encuentro
una gran satisfacción
al saber que mucha
gente es beneficiada
con lo que hago!
Ma. Antonia Erreguín
Atención a Socixs

Porque me permite sensibilizarme y conocer a grandes
personas comprometidas en
la lucha contra la
desigualdad y porque puedo
contribuir con ellas
haciendo lo que sé
y me gusta
Miguel Noriega
Finanzas & TI

Para lograr vivir en
un mundo libre de
desigualdad
Paloma Heredia
Atención a Socixs

Nuestro Equipo
Porque los privilegios de unos, no
deberían negar los
derechos de todxs

Porque es un lugar
donde activamente
puedo participar en
iniciativas que promueven el cambio, la
justicia, la equidad,
el respeto y el bien
común

Mary Cruz Hernández
Atención a Socixs

Mariana Alvarado
Medios

Porque siempre tuve
la posibilidad de disfrutar la vida y es mi
responsabilidad y mi
llamado, dedicarme a
darle a todo el mundo
esa misma posibilidad
Dario Ferrari
Recaudación F2F

“Yo me siento orgullosa porque estoy
defendiendo lo que nos corresponde.
Las mujeres tenemos que participar
para defender nuestra agua”
Esperanza Alonso

TU PODER DE ACCióN
CONTRA LA

DESIGualdad
CONTÁCTANOS:
sumate@oxfammexico.org
www.oxfammexico.org

+(52 55) 5687-3002

Manuel María Contreras, No.133, 5° piso.
Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500. Ciudad de México, D.F.

SíGUENOS:
www.facebook.com/OxfamMX

twitter.com/oxfammexico

@oxfammexico

