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INTERMON OXFAM
Intermon Oxfam es miembro de la Confederación Internacional Oxfam

Nace en 1994
Intermon nace de la corriente Jesuita quienes deciden apoyar el mejorar las
condiciones de pobreza que existen en los países de Latinoamérica y en el
Ecuador.
Inicialmente coordinaban desde España no existía una representación directa en
Ecuador, una vez por año venían a coordinar el trabajo que se iba a realizar,
posteriormente hace diez y seis años definen la existencia de la figura de un
director a partir de aquello es que Intermon Oxfam comienza a crecer.
Desde 1997 suman sus esfuerzos al de las otras 14 ONG de la confederación
internacional Oxfam para conseguir una mayor eficacia en su labor, dentro de lo
cual se plantean una sola lectura de país y un solo plan estratégico a partir del
cual todos actúan, esperan tener una estructura definida en marzo del 2011.
En más de medio siglo de vida no sólo han sido testigos de la historia sino que
también han contribuido a cambiar pequeñas historias cotidianas. Han crecido,
igual que el mundo ha crecido en habitantes, igual que la solidaridad ha crecido
en partidarios. Han cambiado su manera de cooperar con los más
desfavorecidos, evolucionando para que su labor beneficie cada vez a más
personas.
Pretenden ser una organización cada día más eficaz y eficiente, bien gestionada,
orientada a resultados y transparente. Apuestan por ser una organización
responsable, flexible, capaz de aportar innovaciones y de integrar nuevos
aprendizajes y comprometida con rendir cuentas a la sociedad.
ESTRUCTURA DE OXFAM INTERMON
Director de país
Representante legal
Responsables de los programas
• Accion Humanitaria
• Derechos de las Mujeres
• Medios de vida
Oficiales de programa
Administrativo de proyecto

OBJETIVO:
• Erradicar la injusticia y la pobreza, para lograr que todos los seres
humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida
digna.
• Trabajar por los Derechos de los Pueblos
VALORES QUE IMPULSAN:
JUSTICIA, entendida 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.
Defienden 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.
Creen en la SOLIDARIDAD que hace que se sientan responsables de la
situación de sus semejantes —especialmente de los más vulnerables y
desfavorecidos— y que les impulsan a actuar, y a mover a otros a la acción, para
poner fin a las situaciones de injusticia.
Su COMPROMISO con las personas y la causa de la justicia, porque tienen la
convicción de que la continuidad y la fuerza de sus acciones transformadoras es
el resultado de la responsabilidad que asumen y de la profundidad de nuestras
convicciones.
- Actividades

Trabajan de forma cohesionada en cuatro ámbitos que constituyen Intermon
Oxfam:

Proyecto de desarrollo, Impacto, calidad y eficiencia son los pilares en
los que se apoya nuestra política de cooperación.
ACCIÓN HUMANITARIA, Asisten a las poblaciones más vulnerables afectadas por situaciones de emergencia.
DERECHO DE LAS MUJERES, Trabajan por los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de las mujeres y garantizan condiciones laborales dignas, igualdad entre hombres y mujeres.
MEDIOS DE VIDA Tienen como eje fundamental el trabajar por el agua y la
soberanía alimentaria son temas que permiten trabajar la problemática agraria en
general.
- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

El trabajo va dirigido especialmente a campesinos, indígenas y negros.

- Escenarios

Entienden que sólo conectando lo local con lo global a través de esta visión
integradora podrán generar cambios efectivos que garanticen los derechos
básicos de las personas.

- Personal laboral

Dentro de Intermon Oxfam trabajan 13 personas.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Av. De los Shyris 2312 y el Universo - Quito
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 593 - (2) 256272
- Correo-e: info@IntermonOxfam.org
- Contacto: Vinicio Villalba
- URL Web: www.intermonoxfam.org

