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MEJORA DE LA PREVENCIÓN, LA SALVAGUARDIA Y LA CULTURA EN OXFAM 
Octubre de 2020 – Marzo de 2021 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde que asumí la dirección ejecutiva de Oxfam Internacional en noviembre de 2020, una de 
mis prioridades clave ha sido garantizar la continuidad de las mejoras en materia de prevención 
y salvaguardia de la organización.  
  
Oxfam no tolera la inacción ante el abuso, el acoso y la explotación sexual, pues van en contra 
de nuestros valores y de todo lo que representamos. Hacemos todo lo posible para evitar que se 
produzcan y, de producirse, los abordamos con rigor gracias a sólidos procesos de denuncia, 
investigación y actuación. Además, exigimos responsabilidades a las personas que los han 
cometido. 
  
En los últimos seis meses, Oxfam ha ratificado 19 denuncias de las 43 investigaciones de 
prevención y salvaguardia que exigían nuestra actuación. Hemos despedido a ocho miembros 
del personal, hemos sancionado a cuatro y hemos adoptado medidas no disciplinarias contra 
otros siete. Hemos remitido a dos personas a autoridades externas y reflejado el caso en el 
expediente personal de otras dos personas que han dimitido antes de que termináramos de 
investigar. 
  
En el momento en que escribo estas palabras, varios medios de comunicación han mencionado 
a Oxfam en relación con la implicación de miembros de su personal en casos de abusos de poder 
y conductas sexuales ilícitas en la República Democrática del Congo. Hace ya unos meses 
pusimos en marcha una investigación sobre este asunto, y seguimos trabajando en ello. Hemos 
despedido a tres personas y reflejado el caso en el expediente personal de otra cuyo contrato 
finalizó antes de que terminara el proceso disciplinario. No obstante, estas cifras se incluirán en 
nuestro próximo periodo de informe. 
  
Ante todo esto, las personas que apoyan a Oxfam se sentirán enfadadas y decepcionadas y se 
preguntarán qué ha cambiado. Me entristece decir que los abusos de poder ocurrirán dentro de 
Oxfam igual que ocurren en la sociedad en general. Sin embargo, organizaciones como la 
nuestra trabajan con algunas de las personas más vulnerables y marginadas del mundo, a 
menudo en entornos tremendamente difíciles de conflicto y agitación. Esto hace que la 
responsabilidad de Oxfam de protegerlas de más riesgos y daños sea todavía más importante y 
acuciante. 
  
Trabajamos incansablemente para prevenir cualquier forma de abuso, pero, a pesar de todos 
nuestros esfuerzos, nos equivocamos y, cuando lo hacemos, nos disculpamos y enmendamos 
nuestros errores. Estamos mejorando nuestros sistemas. Estamos cambiando nuestra cultura. 
Estamos tomando medidas. Y siempre, y como primera y principal prioridad, apoyamos a las 
personas supervivientes y su voluntad. 
  
Dentro de Oxfam han cambiado muchas cosas. Desde 2018, todo el personal trabaja sin 
descanso para fortalecer nuestro enfoque en materia de prevención y salvaguardia, en pro de 
un cambio de cultura y para abordar nuestros errores del pasado.  
  
Hace dos años, recibimos las conclusiones de las investigaciones realizadas por la Charity 
Commission del Reino Unido y una comisión independiente que habíamos creado desde la propia 
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organización. Aprovechamos sus hallazgos para poner en marcha nuestro propio plan de mejora 
de la prevención, la salvaguardia y la cultura en Oxfam, que exigía cambios en cuatro líneas 
principales: 
  
1. Mejora de la rendición de cuentas y de la gestión de las investigaciones de prevención y 
salvaguardia.  
2. Creación de un sistema de denuncias seguro y sólido.  
3. Asistencia accesible y de calidad para las personas supervivientes.  
4. Transformación de la cultura de Oxfam para asegurar que actuamos conforme a nuestros 
valores.  
  
Este es nuestro último informe de progreso con respecto al plan, que recoge los avances 
realizados en los seis meses anteriores a marzo de 2021 (inclusive).  
  
Nos alientan las positivas conclusiones de una revisión independiente efectuada en el marco 
del plan de Oxfam Gran Bretaña para implantar las recomendaciones de la Charity Commission 
del Reino Unido, y que reconoce los "enormes esfuerzos colectivos que han dado lugar a 
cambios sustanciales en la forma en que Oxfam aborda la prevención y la salvaguardia". En 
febrero de 2020, la Charity Commission señaló que habíamos adoptado "un enfoque más sólido a 
la hora de tratar los temas que nos preocupan y un enfoque más centrado en la persona 
superviviente cuando abordamos las preocupaciones y acusaciones en materia de prevención y 
salvaguardia."  
  
La Charity Commission, asimismo, declaró que "lograr una prevención y salvaguardia efectivas 
es una tarea que nunca termina". Desde Oxfam estamos de acuerdo. Siempre tendremos más 
que aprender y más que hacer.  
  
Por último, quiero animar encarecidamente a cualquier persona que haya experimentado o 
presenciado algo que crea que constituye una conducta ilícita, incluso si no está segura de 

ello, o si está preocupada por cómo se ha gestionado un proceso, a que lo denuncie. Para 
hacerlo, puede utilizar el sitio web de denuncia independiente, Speak Up.  
  

 
Gabriela Bucher  
Directora ejecutiva  
Oxfam Internacional  

 
 
ACTUALIZACIONES SOBRE EL PROGRESO 
El presente informe recoge los progresos realizados por Oxfam desde octubre de 2020 hasta 
marzo de 2021 y las mejoras planificadas en el marco del Plan de Mejora de la Prevención, la 
Salvaguardia y la Cultura, cuyo objetivo es fortalecer nuestras políticas y procedimientos de 
prevención y salvaguardia, e impulsar la transformación de las culturas de trabajo, así como 
lograr su aplicación homogénea en toda la confederación internacional de Oxfam.  Los 
principales avances son los siguientes: 
 
Protección y salvaguardia:  

• Se ha puesto en marcha una formación en línea en materia de prevención y salvaguardia 
obligatoria para todo el personal (dos módulos, disponibles en cuatro idiomas). Se realiza 

https://oxfam.clue-webforms.co.uk/webform/misconduct/es


 
 

Página 3 de 8 
 

un seguimiento mensual de los índices de finalización, que se comparten y en base a los 
cuales se actúa para garantizar que todo el personal realice la formación.  

• Se está desarrollando formación adicional en línea para públicos específicos, que se 
pondrá en marcha en el próximo período de informe. Esta incluye formación para las y los 
directores de país y otros puestos directivos, y un curso detallado para las y los puntos 
focales de Prevención y Salvaguardia en los países.  

• Se han elaborado y puesto en marcha plantillas y orientaciones para la evaluación de 
riesgos para ayudar a los países a mitigar los riesgos relacionados con la prevención y 
salvaguardia durante sus procesos de cambio. Varios de los países en los que Oxfam trabaja 
están atravesando procesos de transición. Tal y como se hizo público en mayo de 2020, 
Oxfam se está retirando progresivamente de algunos países en los que está presente, 
algunos de los cuales se agruparán para formar clústeres regionales, o se convertirán en 
nodos de influencia o, incluso, en nuevas organizaciones afiliadas.  

• Se celebraron seminarios web de formación en diferentes idiomas para el personal de toda 
la confederación sobre las Normas Básicas de Prevención y Salvaguardia (11 seminarios web 
con la asistencia de 395 miembros del personal) y sobre los Procedimientos Operativos 
Estándar de Gestión de Casos de Prevención y Salvaguardia (4 seminarios web con la 
asistencia de 75 miembros del personal de gestión de país).  

• Se revisó y mejoró la política de PSEAH de Oxfam.  
• Se revisó y mejoró el procedimiento operativo estándar para la denuncia de conductas 

ilícitas de Oxfam. 

• Aunque las políticas de prevención y salvaguardia, la formación y los mecanismos de 
denuncia son componentes clave para una prevención y salvaguardia eficaz, un enfoque 
holístico vela por que las comunidades conozcan sus derechos en esta materia y sepan 
cómo presentar una denuncia. Oxfam Internacional, Hábitat para la Humanidad, WaterAid y 
la agencia de diseño gráfico Rooftop, con financiación de InterAction, han creado un 
conjunto de herramientas visuales de prevención y salvaguardia adaptadas a las 
comunidades. Estas herramientas de código abierto y GRATUITAS son adaptables y se han 
diseñado para ayudar a las organizaciones humanitarias y de desarrollo a comunicar los 
mensajes clave de prevención y salvaguardia, derivados de los Seis Principios Básicos 
relativos a la Explotación y el Abuso Sexuales del Comité Permanente entre Organismos  
(IASC, por sus siglas en inglés), a las comunidades en las que ellas y sus organizaciones 
socias trabajan, ayudando a romper las barreras del idioma, la alfabetización y la 
accesibilidad.  

• Oxfam sigue desempeñando un papel fundamental en los mecanismos de coordinación 
interinstitucional –incluido el IASC–, tanto a nivel técnico como de principios. Además, 
Oxfam participa en otras numerosas iniciativas interinstitucionales a escala mundial, 
regional y nacional, que también incluyen a Digna, InterAction, Bond y la ACFID. A fin de 
promover una respuesta coordinada en materia de prevención y salvaguardia en los países, 
Oxfam participa en las redes nacionales de prevención del abuso y la explotación sexual 
(PSEA, por sus siglas en inglés). 

 
Programa 

• Oxfam da apoyo a millones de personas a través de sus programas humanitarios y de 
desarrollo. Nuestro enfoque de "programación segura" reconoce la posibilidad de causar 
daños y determina las medidas que podemos adoptar para detectar, prevenir y reducir los 
riesgos. La programación segura forma parte de nuestra estrategia humanitaria desde 2012 
y hemos redoblado los esfuerzos para hacerla sistemática y reforzar nuestra labor al 
respecto. Desde 2019, hemos definido nuestro enfoque de programación segura gracias a la 
colaboración de 2 000 personas en 18 países, incluyendo líderes humanitarios locales, 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse&data=04|01|JDoran@interaction.org|36ce15e157d94182957408d8df5d5974|1d364442a49d4c2198dc328a914d38a5|0|0|637504939312450131|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ci99bEif1KmQg5A90sYbhhkDPOKtAxjp6oSvirIHmCQ=&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse&data=04|01|JDoran@interaction.org|36ce15e157d94182957408d8df5d5974|1d364442a49d4c2198dc328a914d38a5|0|0|637504939312450131|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ci99bEif1KmQg5A90sYbhhkDPOKtAxjp6oSvirIHmCQ=&reserved=0
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organizaciones socias y autoridades locales. Hemos dado forma a nuevas investigaciones, 
acciones de incidencia, herramientas y directrices, así como a actividades de seguimiento y 
evaluación, y hemos capacitado a nuestro personal para que lidere y proporcione formación 
en materia de programación segura, con el fin de profundizar y mejorar nuestro enfoque.  

• La prevención, la salvaguardia y la protección se integran de forma obligatoria en el diseño 
de todos nuestros programas.  

• Para asegurar la programación segura, es obligatorio llevar a cabo evaluaciones de riesgos 
en todos los programas con el fin de identificar los riesgos reales y potenciales  de 
explotación y abuso sexual, y las acciones para ayudar a prevenirlos o mitigarlos.  

• Llevamos a cabo controles aleatorios de los programas cada mes  (inclusive de riesgos de 
prevención y salvaguardia), y hemos actualizado todas nuestras guías sobre programación 
segura en respuestas humanitarias. 

• Seguimos ofreciendo sesiones formativas en línea sobre programación segura,  incluyendo 
una nueva serie de cursos en inglés, francés y árabe de junio a septiembre de 2021.  

• Doce personas se han unido al grupo de formadores de la región de HECA, y ofreceremos el 
curso de "Formación de formadores" en francés en el próximo ciclo de revisión.  

• El Equipo Humanitario Global (GHT) de Oxfam tiene previsto organizar un seminario web 
sobre ayuda humanitaria “basada en principios" para puestos directivos. 

• Oxfam ha involucrado a sus organizaciones socias en acciones formativas sobre 
programación segura; alrededor del 40 % de nuestros participantes en los cursos de 
formación proceden de ONG/OSC socias y autoridades locales. 

• Hemos completado dos proyectos piloto en Mozambique y Burkina Faso que pusieron a 
prueba la programación segura en un marco de seguimiento, evaluación y aprendizaje.  

• La programación segura ahora forma parte de la descripción de los puestos y de los 
objetivos de rendimiento de todo el personal de GHT. 

 

Sistema global de gestión de casos 
• El Sistema Global de Gestión de Casos de Oxfam, creado en junio de 2020, para conductas 

ilícitas en materia de prevención, salvaguardia, fraude y corrupción, se ha puesto en 
marcha en el período del informe en todos los afiliados. El personal de prevención y 
salvaguardia pertinente recibe formación continua sobre el uso del sistema. Desde su 
puesta en marcha, se han realizado pequeñas mejoras y se han depurado algunos 
problemas técnicos. Todos los afiliados de Oxfam están introduciendo ahora los datos de 
sus casos en el sistema.  

 
RR. HH. y Cultura 
• Se organizaron conversaciones sobre cuidados en toda la confederación.  El Equipo de 

Cultura creó espacios de conversación abiertos a todo el personal de la confederación. 
Estos evolucionaron hasta convertirse en conversaciones sobre los cuidados con equipos 
como, por ejemplo, la plataforma regional HECA, y en debates en las reuniones de las y los 
directores de país. Las conversaciones sobre cuidados continuarán y se centrarán más en 
las necesidades específicas de cada equipo. 

• Las organizaciones afiliadas de Oxfam están llevando a cabo formaciones de repaso y 
debates para seguir integrando el Código de Conducta de Oxfam. Está prevista una 
actualización del código de conducta para diciembre de 2021, seguida de trabajos para 
garantizar una aplicación cotidiana coherente.  

• En el próximo período de informe, realizaremos una encuesta global al personal de 
toda la confederación para mejorar la comprensión de la experiencia de las 
empleadas y empleados en áreas como los valores y la cultura, la diversidad y la 
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inclusión, así como las conductas ilícitas. Analizaremos los resultados, los 
compartiremos y desarrollaremos y pondremos en marcha planes de acción en los 
ámbitos en que haya espacio para la mejora. La encuesta se llevará a cabo cada dos 
años y se complementará, según sea necesario, con encuestas de opinión más 
frecuentes. 

• La directora ejecutiva de Oxfam Internacional participó en una mesa redonda con otros 
líderes del sector para reflexionar sobre los avances logrados en la representación de las 
mujeres en puestos directivos dentro de las ONG. El debate lo organizó Fair Share, una 
organización que ayuda a las organizaciones a supervisar sus progresos en materia de 
representación femenina en sus puestos de liderazgo. 

• Para aumentar la comprensión del racismo, el Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión 
(un grupo de trabajo voluntario) lanzó el Reto de la educación racial. Este reto ha ayudado a 
concienciar sobre temas que van desde la supremacía blanca hasta el impacto psicológico 
del racismo. 

• El Secretariado Oxfam Internacional lanzó una encuesta sobre la diversidad.  Los resultados 
de la encuesta dan una visión general de la diversidad en el Secretariado Oxfam 
Internacional y servirán de base para futuras decisiones y acciones en materia de 
diversidad, inclusión y equidad. 

• La Comunidad de Práctica de Cultura (con personal de toda la confederación) redactó una 
Declaración de visión de la cultura, acompañada de estrategias para lograrla. Este borrador 
se utilizará en los planes operativos para mejorar la cultura y la identidad organizativa de 
Oxfam. 

 
Justicia de género 
• La construcción de un enfoque de justicia de género interseccional y "ser feministas en 

todo lo que hacemos" son el epicentro del Marco Estratégico Global de Oxfam.  Trabajamos 
para que avanzar sistemáticamente hacia este objetivo en toda la confederación y en todo 
nuestro trabajo. Oxfam llevó a cabo labores activas de sensibilización en todas sus 
campañas acerca del impacto de la pandemia en función del género, en especial en el 
marco de la campaña por una vacuna universal y gratuita. Nos centramos en el 
empoderamiento económico de las mujeres, las diferencias de tiempo dedicado a 
responsabilidades de cuidados según el género, la violencia de género y el acceso a la toma 
de decisiones y a plataformas para hacerse oír. 

• La Planificación por Horizonte de Oxfam 2021-2023, que establece nuestros objetivos a dos 
años vista para lograr nuestra visión para 2030, incluye la justicia de género como sistema 
clave y área transversal para la confederación, incluyendo el trabajo en los países, las 
regiones, los afiliados y Oxfam Internacional. 

• Hemos logrado más sinergias entre las compañeras y compañeros de Justicia de Género de 
toda la confederación gracias a la revista Feminist Futures. 

• Oxfam realizó una encuesta rápida a nivel mundial sobre el impacto de la COVID-19 en las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres (WRO, por sus siglas en inglés) 
durante la pandemia. Se encuestó a 220 organizaciones con el propósito de comprender el 
impacto de la pandemia en las WRO y dar la voz de alarma sobre la crisis a la que se 
enfrentan estas organizaciones a nivel internacional, y mostrar nuestra solidaridad para con 
ellas. 

• El proyecto sobre transformación económica feminista, que abarca toda la confederación, 
se ha ampliado con trabajos en todas las regiones y diversas organizaciones socias. Este 
proyecto se inició en 2020 para desarrollar propuestas prácticas de transformación y 
recuperación económica desde una perspectiva feminista, centradas en la 
interseccionalidad, los cuidados y el valor del trabajo y el tiempo de las mujeres. 
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• Oxfam ha trabajado interna y externamente sobre la economía de los cuidados, teniendo en 
cuenta la desigualdad de género y económica. En la organización se ha avanzado mucho en 
este ámbito, ofreciendo siempre que sea posible trabajo a tiempo parcial y un horario 
flexible para el personal facilitando las conversaciones internas, así como en la 
configuración de herramientas de medición del trabajo asistencial para optimizar las 
políticas públicas como, por ejemplo, los principios, el barómetro o la tabla de puntuación 
de políticas de cuidados. En este aspecto, hemos colaborado con IWDF, ICRW (Asia), ALF, 
Ciudadanía, Padare Men's Forum, Youth Alive Kenya, la Ugandan Women's Network y el 
Women's Budget Group.  

• Oxfam ha participado en momentos internacionales clave, como la 64ª Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, en temas como las políticas públicas sobre los 
cuidados para un futuro feminista, la construcción de la paz, el acceso de las mujeres a la 
tierra o la fiscalidad justa.  

• Oxfam está llevando a cabo, junto con el Consorcio Africano de Investigación Económica, 
un proyecto apoyado por el IDRC sobre el impacto de la COVID-19 según el género en los 
medios de vida en África. 

• Oxfam ha actuado contra la violencia patriarcal interseccional en varios países, así como 
contra el aumento de diferentes formas de violencia durante la pandemia (brutalidad 
policial, violencia contra activistas, etc.) y la relación con la violencia de género.  

 
Gobernanza: 
En marzo de 2020 se aprobó una nueva estructura de gobernanza que refleja nuestro continuo 
compromiso de reforzar el equilibrio global y aportar voces diversas a nuestros órganos de 
gobierno. Se propusieron algunas modificaciones constitucionales adicionales para aportar 
claridad, pero no afectarán a la reforma de la gobernanza, que se aprobará en la reunión del 
Patronato de Oxfam Internacional (BoS, por sus siglas en inglés) de junio de 2021.  El BoS nombró 
un nuevo comité internacional en marzo de 2021, que comenzará a desempeñar sus funciones 
el 1 de julio de 2021. El comité de selección del BoS escogió intencionadamente nuevos 
miembros para reflejar la diversidad de la confederación y reforzar las habilidades, los 
conocimientos y la experiencia en la supervisión de la gobernanza del Marco Estratégico Global 
de Oxfam 2030. La transición cuenta con el apoyo de un Grupo de Transición de la Gobernanza, 
formado por miembros del actual BoS (3), del Comité Ejecutivo (2) y del Equipo de Liderazgo 
Ejecutivo (2).  
 
DATOS DE PREVENCIÓN Y SALVAGUARDIA PARA EL PERÍODO DE OCTUBRE DE 2020 A MARZO 
DE 2021 
Oxfam sigue alentando a sus aproximadamente 8 500 empleadas y empleados, 50 000 
voluntarias y voluntarios, 3 800 organizaciones socias y millones de personas con las que 
trabaja en comunidades de 88 países a informar de cuestiones que les preocupen y a denunciar 
incidentes que les afecten, incluso si estos tuvieron lugar en el pasado. Oxfam ha adoptado 
definiciones de uso común, incluida terminología del ámbito de la prevención y salvaguardia 
empleada por las organizaciones de nuestro sector. 
 
Casos gestionados durante el período de octubre de 2020 a marzo de 2021 
El último informe hacía referencia al período que terminaba en septiembre de 2020.  En el período 
que abarca desde octubre de 2020 a marzo de 2021, se incluyeron un total de 112 casos en el 
Registro de Prevención y Salvaguardia de OI, de los cuales 44 casos ya estaban abiertos en el 
periodo anterior, y 68 casos se registraron durante el periodo en cuestión. A finales de marzo de 
2021, se habían cerrado 74 casos y otros 38 continuaban abiertos.   
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Casos cerrados 
Con "casos cerrados" nos referimos a aquellos casos que se han examinado, investigado (de ser 
pertinente) y resuelto, habiéndose adoptado las medidas correspondientes. También se 
incluyen aquellos casos en los que la denuncia no ha quedado probada o en los que no se 
procedió con la investigación por deseo de la persona superviviente.  
 
Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, Oxfam cerró 74 casos de prevención y 
salvaguardia a escala global (inclusive casos que se habían registrado en el período anterior, 
que finalizaba el 30 de septiembre 2020, y que continuaban abiertos).   
 
De los 74 casos cerrados, se adoptaron las medidas correspondientes en 43 casos, mientras 
que 25 se cerraron tras una valoración preliminar. En 6 ocasiones, la persona denunciante no 
quiso seguir adelante con la denuncia.  
 
Los resultados de las medidas adoptadas para los 43 casos en los que se actuó fueron:  

• 19 casos confirmados (44 %) que resultaron en: 
o 8 despidos 
o 4 medidas disciplinarias 
o 7 medidas no disciplinarias (por ejemplo, formación sobre el Código de Conducta de 

Prevención y Salvaguardia)  

• 10 casos no confirmados (23 %): 
o 7 no ratificados (es decir, no se corroboraron) 
o 3 no confirmados por falta de pruebas suficientes.  

• 10 casos remitidos a otros departamentos internos (RR. HH. o fraude); (23 %) 

• 2 casos remitidos a autoridades externas (5 %) 
• 2 casos en los que las personas dimitieron antes de que se pudiera completar la 

investigación (5 %). El caso quedará reflejado en su expediente personal para que se tenga 
en cuenta en caso de recibir solicitudes de referencias. 

 
Los 74 casos cerrados incluyen: 

• 12 denuncias de abuso sexual; (16 %) 
•  9 denuncias de explotación (inclusive casos de pago por servicios sexuales); (12 %)  

• 32 denuncias de acoso sexual; (44 %) 

•  9 denuncias con menores implicados; (12 %) 
• 12 denuncias relativas a otras cuestiones internas denunciables (acoso u otras conductas 

ilícitas, relaciones sexuales o románticas en contra del código de conducta y la Política de 
Conflicto de Intereses); (16 %) 

 
El desglose de los 74 casos cerrados muestra que las (presuntas)1 personas supervivientes 
eran: 

•  7 participantes en programas (10 %) 
•  4 miembros de la comunidad (que no recibían directamente ayuda de Oxfam), (5 %)  

•  22 personas voluntarias; (30 %)  
•  9 menores; (12 %)  

• 18 miembros del personal no directivo; (24 %)  

•  3 miembros del personal directivo; (4 %)  
•  5 miembros del personal de las organizaciones socias; (7 %) 

•  6 otros/desconocidos; (8 %) 
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De los 74 casos cerrados, los sujetos de la denuncia (presunto/a autor/a)1 fueron: 

•  7 miembros de la comunidad, (10 %) 

•  16 personas voluntarias; (22 %) 
•  4 personas ajenas a Oxfam (contratistas o consultores/as) (5 %) 

•  6 miembros del personal de las organizaciones socias; (8 %)  
• 20 miembros del personal no directivo; (27 %)  

• 14 miembros del personal directivo; (19 %)  
• 7 eran desconocidos o no se reveló su identidad 
 
Oxfam ofrece y proporciona apoyo a las personas supervivientes en todas las etapas de la 
investigación: desde el momento en que se denuncia un incidente, durante la investigación del 
mismo y después de que este se haya resuelto –también incluso si no se produce una 
investigación–. Adaptamos el apoyo en función de las necesidades, incluyendo los siguientes 
servicios a los que la persona superviviente puede recurrir en cualquier momento: 
asesoramiento, asistencia sanitaria y apoyo jurídico según sea necesario y siempre que esté 
disponible. 
 
Casos abiertos 
A 31 de marzo de 2021, Oxfam continuaba investigando 38 casos abiertos.  
 
A medida que continuamos nuestro proceso de mejora, es probable que salgan a la luz más 
casos; no menos. Como declaró recientemente el Gobierno del Reino Unido, "a corto y medio 
plazo, un aumento del número de denuncias es probablemente una señal positiva de que los 
canales de denuncia están funcionando y de que las víctimas se sienten capaces de alzar la 
voz". 
 
Oxfam se ha comprometido a aplicar un enfoque centrado en las personas supervivientes. Esto 
significa que algunas investigaciones pueden llevar más tiempo del previsto a fin de garantizar 
que se realizan de forma segura y a un ritmo adecuado para las personas supervivientes.  
 
Oxfam se esfuerza por crear una cultura de tolerancia cero ante la inacción. Continuamos 
haciendo todo lo posible para prevenir las conductas sexuales ilícitas y animar a las personas a 
que denuncien sus preocupaciones. Esto incluye impulsar el cambio para proteger a todas las 
personas que entran en contacto con nuestro personal y nuestras operaciones, y mejorar el 
conocimiento y la comprensión de los problemas de la prevención y salvaguardia.  
 
FIN 
 
 
 

 
1 Los casos cerrados incluyen aquellos en los que la acusación no se confirmó, por lo que no podemos 

considerar a todas las personas involucradas víctimas o autores (solo “presuntamente”).  


