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INTEGRIDAD EN OXFAM 
Abril - Septiembre de 2021 
 
INTRODUCCIÓN 
En el marco de nuestro compromiso para con la transparencia y la rendición de cuentas, Oxfam 
elabora cada seis meses un informe sobre los progresos realizados por la organización en 
materia de prevención, salvaguardia y cultura, y publica la relación de casos a nivel mundial 
durante dicho periodo. En este nuevo informe sobre integridad, además incluiremos los 
progresos en otras áreas que son igualmente vitales para garantizar un entorno de trabajo 
seguro e inclusivo. Por primera vez, Oxfam hace públicos sus datos unificados sobre casos de 
fraude y corrupción, y presenta su trabajo para prevenir las conductas ilícitas en el ámbito 
financiero. 
 
Tanto en la esfera pública como a nivel interno de Oxfam, este informe nos ayudará a hacer un 
seguimiento de nuestros progresos en la puesta en práctica de los valores y compromisos de 
nuestra organización, con el fin de mejorar la forma en la que fomentamos un espacio seguro e 
inclusivo para las personas a quienes servimos, así como para nuestro personal, nuestras 
organizaciones socias y otras partes interesadas.  
 
En mi opinión, es fundamental contar con este momento periódico de reflexión para mantener el 
listón alto de cara al futuro.  
 
Gabriela Bucher  
Directora ejecutiva  
Oxfam Internacional  
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PROGRESOS REALIZADOS 
El presente informe recoge los progresos realizados por Oxfam de abril a septiembre de 2021 y 
las mejoras planificadas en el Marco de prevención, salvaguardia y cultura y la Estrategia contra 
el fraude y la corrupción. Los principales avances son los siguientes: 
 
Programación segura 
• Talleres formativos regionales en prevención y salvaguardia: Se han llevado a cabo 

formaciones en materia de prevención y salvaguardia en las regiones de África central y del 
Este (HECA), en África meridional (SAF) y en Oriente Próximo y Norte de África (MENA). Estas 
incluían talleres formativos para formadores/as en materia de programación segura, 
recogida de datos y mecanismos de denuncia, evaluación de riesgos, salvaguardia de 
menores, desarrollo de planes de acción de prevención y salvaguardia, prevención y 
salvaguardia en emergencias y gestión de investigaciones. 

• Desarrollo e implementación de mecanismos comunitarios de evaluación y denuncia: Oxfam 
ha llevado a cabo experiencias piloto de mecanismos de evaluación y denuncia en países de 
América Latina y el Caribe (LAC). En Cuba, por ejemplo, se desarrolló un paquete de 
herramientas para organizaciones socias para ampliar las capacidades a nivel local en 
materia de prevención y salvaguardia y de programación segura. Las lecciones aprendidas 
en estas experiencias piloto se pusieron en común en el espacio de debate regional 
"Pensando LAC". En la región África central y del Este se evaluaron los mecanismos 
comunitarios de evaluación y denuncia; las lecciones aprendidas se compartirán con el 
resto de la confederación. En este periodo de informe, la prioridad ha sido fortalecer los 
mecanismos de evaluación y denuncia en la región de África Occidental (WAF) a lo largo del 
próximo año natural. Oxfam en Oriente Próximo y Norte de África también está creando 
mecanismos de evaluación, especialmente dirigidos a personas que no saben leer.  

• Actividades de prevención y salvaguardia a nivel de la confederación: Hemos desarrollado 
una serie de herramientas que seguiremos perfeccionando: Una hoja de ruta de 
programación segura para Oxfam en África central y del Este; un curso en línea para 
formadores/as sobre programación segura dirigido a personal francófono; una evaluación 
del cumplimiento de las Normas Básicas de Prevención y Salvaguardia. Oxfam en África 
meridional ha suscrito compromisos específicos para garantizar que la prevención y 
salvaguardia está integrada en todo su trabajo (p. ej. en la elaboración de presupuestos, 
incluyendo una línea presupuestaria para salvaguardia en todas las propuestas a donantes). 
En la región de Oriente Próximo y Norte de África, los países están trabajando de forma 
específica con los equipos de MEAL (seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y 
aprendizaje) y Protección para integrar en su trabajo medidas de mitigación ante posibles 
problemas de salvaguardia. 

• Evaluación de riesgos a nivel de país y regional: La evaluación de riesgos de salvaguardia y 
los planes de mitigación son ahora parte de los procesos rutinarios de los países, y se 
suscribe como compromiso con las entidades donantes antes de formalizar nuevos 
contratos. Oxfam en Liberia y en Sierra Leona (en proceso de salida gradual) han elaborado 
planes de gestión de riesgos durante la transición para mitigar los riesgos relacionados con 
la salvaguardia durante el proceso de salida. 

• Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones socias en materia de prevención 
y salvaguardia: Oxfam ha impartido formación a organizaciones socias locales sobre temas 
de prevención y salvaguardia, y así seguirá haciéndolo. Las personas que han recibido la 
formación impartirán cursos formativos para formadores/as con el fin de apoyar a otras 
entidades. En la región África central y del Este, se apoyó a las organizaciones socias en la 
elaboración de sus propias políticas de prevención y salvaguardia y sus mecanismos de 
implementación. Más de cuarenta organizaciones socias de la región Oriente Próximo y Norte 
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de África han recibido formación en prevención y salvaguardia. En Oxfam en Oriente Próximo 
y Norte de África, la evaluación de la prevención y salvaguardia forma ahora parte de los 
procesos de evaluación de organizaciones socias. El clúster de África meridional (SAF) está 
respondiendo a una emergencia de categoría 2, y se ha formado al personal y a dos 
organizaciones socias en sus obligaciones en materia de prevención y salvaguardia. En la 
región Oriente Próximo y Norte de África, UNICEF y Oxfam están capacitando a doce 
organizaciones socias locales y nacionales en el fortalecimiento de sus culturas y sistemas 
de rendición de cuentas. Para dichas organizaciones socias en concreto, se llevó a cabo un 
análisis del contexto en materia de Rendición de cuentas ante las Poblaciones Afectadas 
(AAP, por sus siglas en inglés).  

• Participación en redes interinstitucionales regionales, nacionales y subnacionales de 
PSEA: Oxfam ocupa en este momento la presidencia de la red regional de PSEA en el África 
central y del Este. Igualmente, participa en el grupo de trabajo interinstitucional de la región 
de África meridional sobre protección contra la explotación y los abusos sexuales y 
rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas (PSEA/AAP Task Force) liderado por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). Oxfam en 
Oriente Próximo y Norte de África participa en distintos órganos de coordinación, como 
grupos de trabajo en PSEA, por ejemplo, en la creación y puesta en marcha de mecanismos 
de feedback para comunidades para todo el sector. Myanmar ha participado en la formación 
de puntos focales que ha llevado a cabo una red de PSEA de ONG internacionales. 

 
Prevención y salvaguardia  
• Orientaciones armonizadas para incluir la prevención y salvaguardia en la elaboración de 

presupuestos: Durante este periodo, se han compartido en toda la confederación nuevas 
orientaciones para incluir la y prevención y salvaguardia en la elaboración de presupuestos. 
La guía ha sido elaborada con la colaboración de personal de los equipos de Finanzas y 
Financiación de Donantes. Se han planificado seminarios web en cuatro idiomas para 
fomentar su difusión e implementación.  

• Actualización de las políticas de prevención y salvaguardia de menores y de la juventud de 
Oxfam: En el marco del ciclo ordinario de revisión, dichas políticas se han revisado para 
adaptarlas mejor a las necesidades actuales del trabajo y colaboración de Oxfam con la 
infancia y la juventud. Las nuevas políticas se han traducido y difundido por toda la 
confederación.  

• Armonización de las páginas web de prevención y salvaguardia de todas las organizaciones 
afiliadas: Se ha elaborado una plantilla que recoge toda la información requerida sobre 
prevención y salvaguardia que se ofrecerá a todas las organizaciones afiliadas de Oxfam. Así 
habrá más coherencia en lo que compartimos en nuestros distintos canales a nivel mundial 
respecto a nuestro trabajo en prevención y salvaguardia.  

• Nueva formación obligatoria en materia de prevención y salvaguardia: Durante el primer año 
en el que se requiere completar formación obligatoria en materia de prevención y 
salvaguardia, 4.194 miembros del personal (aproximadamente el 50% de nuestra plantilla) 
de toda la confederación de Oxfam la ha completado. Aunque la mayor parte lo hizo en línea, 
también se organizaron sesiones presenciales, y virtuales dirigidas a personal en 
ubicaciones remotas con acceso limitado a Internet. Se está probando en el terreno, antes 
de traducirlo y requerirlo formalmente, un curso más corto y sencillo para voluntariado y 
personal administrativo/de apoyo. Seguiremos promoviendo, apoyando y creando un 
entorno propicio que garantice que todo el personal completa el curso. 

• Sesiones abiertas para toda la confederación sobre mejora de la prevención, la 
salvaguardia y la cultura en Oxfam: Aproximadamente el 10% de todo el personal de Oxfam 
asistió a ocho sesiones abiertas y voluntarias sobre mejora de la prevención, la salvaguardia 
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y la cultura en Oxfam. Presentamos en qué punto estamos en nuestra trayectoria de cambio, 
respondimos a preguntas y debatimos los temas que plantearon las personas participantes. 
De cara al futuro, se organizarán estas sesiones de forma semestral.  

• Implementación de la herramienta de evaluación de capacidades de PSEA para 
organizaciones socias encargadas de la ejecución de las Naciones Unidas: Se trata de una 
herramienta informática de autoevaluación para revisar y aprobar la capacidad de la 
organización socia (ONG) dirigida a todas las organizaciones socias de las Naciones Unidas. 
Se ha redactado un borrador de guía para completar la plantilla, que se compartirá con las 
organizaciones afiliadas y países de Oxfam durante el próximo periodo de informe.  

• Compromiso estratégico y operativo en los mecanismos de coordinación interinstitucional, 
incluido el Comité Permanente entre Organismos (IASC), tanto a nivel técnico como de 
dirección: Oxfam sigue participando activamente y contribuyendo a las iniciativas 
interinstitucionales a nivel mundial, regional y de país, como Digna, Interaction, Bond y 
ACFID, y participa igualmente en redes nacionales de PSEAH.  

 
Sistema global de gestión de casos 
• El sistema global de Oxfam de gestión de casos de conductas ilícitas en materia de 

salvaguardia, fraude y corrupción está operativo en todas las organizaciones afiliadas de 
Oxfam: El personal pertinente está recibiendo formación continua sobre cómo usar el 
sistema. Desde su puesta en marcha, se han realizado pequeñas mejoras y solucionado 
algunos fallos técnicos que surgieron. Todas las organizaciones afiliadas de Oxfam están 
ahora introduciendo los datos de sus casos en el sistema.  

 
Personas y Cultura 
• Oxfam ha completado una encuesta global de personal y está planificando medidas a 

adoptar conforme a los resultados: El 5 de julio de 2021 se inició una Encuesta Global de 
Personal, con la intención de animar a nuestras compañeras y compañeros a compartir sus 
opiniones. El enfoque holístico adoptado para el lanzamiento de la encuesta, para fomentar 
la participación, analizar los datos y, finalmente, compartir los resultados, consistía en 
situar a las personas en el centro de todo el proceso. El proceso integraba los principios 
feministas de "Nada sobre nosotras sin nosotras" y de inclusión, para lo que se consultó a 
varios equipos a lo largo del mismo. Además, se creó un grupo de trabajo para apoyar la 
labor ofreciendo sus impresiones sobre el proceso de encuesta. Con el apoyo de una 
agencia, elaboramos el cuestionario, analizamos los datos y compartimos los resultados 
con la confederación. El siguiente paso del proceso de encuesta es la fase de planificación 
de acciones, fomentando la creación conjunta entre compañeras y compañeros de toda la 
confederación. La Encuesta Global de Personal se realizará cada dos años, además de las 
encuestas de opinión ordinarias, para asegurar la mejora continua y contar con parámetros 
de referencia. 

• Puesta en práctica de la Política de tolerancia cero contra la inacción ante conductas 
ilícitas relativas a los Recursos Humanos: Hemos empezado a armonizar procesos de 
gestión de las conductas ilícitas relativas a los Recursos Humanos en toda la 
confederación. Esto es ahora una prioridad. Se han elaborado los términos de referencia 
para un grupo de trabajo, que será uno de los ejes principales de la primera mitad de 2022.  

• Refuerzo de procesos relacionados con los contratos temporales: Una de las 
recomendaciones de la Comisión Independiente era revisar el uso de ciertos tipos de 
contratos y su duración, en particular a la vista de que el uso de contratos temporales 
puede derivar en un potencial abuso de poder. Aunque seguimos analizando la complejidad 
de los tipos y duración de los contratos, ya se han dado pasos para reforzar los procesos 
relacionados con los contratos temporales. Un ejemplo es el "Enfoque común de las 
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indemnizaciones por despido", que se ha implementado para países y regiones. El 
documento describe los principios que se deben seguir en caso de que un contrato 
temporal se vea afectado por una reestructuración, y pretende amparar a las y los miembros 
del personal que puedan haber estado encadenando contratos temporales (según unos 
parámetros concretos).  

• Actualización del modelo de desarrollo de liderazgo de Oxfam: En los resultados de la 
Encuesta Global de Personal, el liderazgo ha surgido como un área de trabajo prioritaria. En 
nuestras conversaciones con el personal sobre los resultados de la encuesta global, 
muchos miembros del personal han manifestado la necesidad de que trabajemos más para 
ayudarles a comprender cómo pueden aplicar los principios de liderazgo feminista en su 
trabajo cotidiano. Estamos planeando desarrollar herramientas y cursos para integrar 
nuestros valores y los principios de liderazgo feminista en toda la organización, incluyendo 
el desarrollo de liderazgo. Nuestra intención es escuchar al personal para poder 
asegurarnos de que el modelo de desarrollo de liderazgo es claro y de que encontramos 
formas acertadas de integrarlo a nuestro trabajo. 

• Puesta en práctica del Código de Conducta de Oxfam: Hemos desarrollado orientaciones 
para aclarar cómo afecta el código de conducta a las relaciones personales dentro y fuera 
de Oxfam. También hemos llevado a cabo cursos de actualización y compartido prácticas 
que han funcionado bien para poner en práctica el código de conducta.  

  
Justicia de género  
• Los compromisos de Oxfam en materia de justicia de género: Como miembro del Foro 

Generación Igualdad (FGI), en julio de 2021, Oxfam se comprometió a: luchar por un mayor 
reconocimiento e inversión en el trabajo de cuidados, para lograr una transformación 
económica más feminista, ecológica y justa desde el punto de vista étnico; a compartir las 
herramientas, evidencias e investigaciones existentes sobre el trabajo de cuidados y a crear 
conjuntamente otras nuevas; y a movilizar a las organizaciones de defensa de los derechos 
de las mujeres y feministas de base para avanzar en la agenda de los cuidados. Oxfam 
también tratará de fortalecer sus propias políticas y prácticas relacionadas con las bajas 
por maternidad y paternidad o por cuidados, con la diversidad y la inclusión, también con los 
procesos de toma de decisiones dentro de la organización, y con la recogida de datos 
globales en la confederación sobre diversidad y equidad étnica; se compromete igualmente 
a no participar en comisiones o grupos de personas expertas que no reflejen un equilibrio 
étnico. Para apoyar la implementación de los compromisos citados, Oxfam ha creado un 
Grupo de Coordinación y Organización de Cuidados a nivel de la confederación.  

• Participación en la Alianza Global por los Cuidados: Oxfam se ha sumado a la Alianza Global 
por los Cuidados, copatrocinada por ONU Mujeres y los Gobiernos de México y Francia.  

• Convocatoria de diálogo intergeneracional: Oxfam organizó un diálogo con jóvenes 
feministas de Asia, el Pacífico y África meridional para movilizar organizaciones de base para 
ejercer presión para lograr una recuperación justa y feminista.  

• Campaña por una transformación económica feminista: En colaboración con otras 
organizaciones, Oxfam Francia ha lanzado una campaña por una recuperación económica 
feminista, y Oxfam Canadá ha compartido el Manifiesto por una Transformación Económica 
Feminista, como resultado de un ejercicio de concepción de visiones de futuro con 
organizaciones socias globales ("Imaginando una transformación económica feminista 
centrada en la justicia comercial"). Oxfam ha seguido defendiendo la integración de los 
derechos sobre la tierra de las mujeres en el marco de la Coalición para la Acción en Justicia 
y Derechos Económicos y la Coalición para la Acción en Justicia Climática.  

• Diseño de una serie de herramientas sobre el trabajo de cuidados: Junto con otras muchas 
organizaciones socias, Oxfam ha colaborado en la realización de una Tabla de Puntuación 
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sobre políticas de cuidados, para calificar las políticas públicas en relación con los 
cuidados; un conjunto de Principios del Cuidado para influir en las políticas institucionales; y 
el Barómetro de Receptividad frente a los Cuidados, que ofrece un marco de rendición de 
cuentas para instituciones para lograr una mayor integración de las políticas relacionadas 
con los cuidados. 

 
Gobernanza  
El 1 de julio de 2021 entró en vigor una nueva estructura de gobierno, aprobada por el Patronato 
de Oxfam Internacional en junio de 2021. Los antiguos Comité Ejecutivo y Patronato han sido 
reemplazados por una nueva estructura de gobierno con tres órganos principales: una junta 
internacional compuesta por nueve miembros independientes y no independientes, que se 
reúne trimestralmente; una asamblea global multipartita, que se reúne cada dos años, y la 
Reunión Ejecutiva de Afiliados, que se reúne cuando se convoca. Los documentos 
fundacionales de Oxfam Internacional se modificaron para reflejar este cambio, y ya se han 
completado todos los trámites legales de registro. Las y los recién nombrados miembros de la 
junta reflejan la diversidad de nuestra confederación, y refuerzan las competencias, 
conocimientos y experiencia que se requieren para hacer un seguimiento del gobierno del Marco 
Estratégico Global Oxfam 2030. La estructura de gobierno ha cambiado significativamente en 
aras de una mayor rendición de cuentas. Los componentes de la nueva arquitectura de gobierno 
están concebidos para brindar una mayor agilidad a la toma de decisiones y la supervisión, así 
como para separar claramente los roles de gestión y gobierno. La nueva junta se ha 
comprometido a priorizar al máximo en su agenda la consecución de un entorno de trabajo 
seguro e inclusivo. 
 
Fraude y corrupción 
Con unos ingresos globales de aproximadamente 900 millones de euros, y con presencia en más 
de 90 países, somos plenamente conscientes de que los desafíos de Oxfam son tanto 
operativos como estratégicos. Las enormes disparidades culturales y de los entornos suponen 
un desafío para las formas convencionales de ejecución; nos exigen enfoques más adaptados al 
contexto para plantar cara al riesgo de fraude y corrupción. 
 
Nuestra prioridad estratégica es generar en la confederación una mejor resiliencia ante el 
fraude, al tiempo que integramos los valores comunes de Oxfam: inclusión, empoderamiento y 
transparencia. 
 
Oxfam no tolera el fraude ni la corrupción, y se ha comprometido a garantizar que sus sistemas, 
procedimientos y prácticas reducen el riesgo de que ocurra a un mínimo absoluto. 
La formulación "Reducir al mínimo absoluto el riesgo de fraude y corrupción" transmite con gran 
precisión nuestra determinación de abordar este problema de manera proactiva e incansable. 
 
Somos conscientes de que conseguir plantar cara al fraude y la corrupción depende de más de 
un área y de más de un nivel de la organización. Por consiguiente, nos comprometemos a aplicar 
una estrategia holística contra el fraude y la corrupción. Estará integrada en todos los niveles, 
desde proyectos y divisiones a países, regiones y organizaciones afiliadas, y todos lo apoyarán. 
Esta postura guarda coherencia con nuestro código de conducta y nuestros valores. 
 
Hemos instaurado las siguientes políticas y estrategias: 
• Política contra el fraude y la corrupción; 
• Estrategia contra el fraude y la corrupción; 
• Política contra los delitos financieros y la financiación del terrorismo; 
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• Política sobre conflictos de intereses; 
• Procedimiento operativo estándar de respuesta a la corrupción de Oxfam. 
 
En este informe, Oxfam hace públicos por primera vez sus datos unificados sobre casos de 
fraude y corrupción. En el siguiente informe sobre integridad, tenemos intención de publicar 
más datos sobre los progresos realizados en materia de prevención de la corrupción, de 
acuerdo con nuestra estrategia. 
 
DATOS DE PREVENCIÓN Y SALVAGUARDIA PARA EL PERÍODO ABRIL - SEPTIEMBRE 2021 
En el período que abarca desde abril a septiembre de 2021, se gestionaron un total de 87 casos 
en el Registro de Prevención y Salvaguardia de OI. Se incluyen 38 casos registrados en el periodo 
anterior y 49 casos registrados durante el periodo de informe. A finales de septiembre de 2021, 
se habían cerrado 55 casos y otros 32 continuaban abiertos.  
 
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.  
 

Casos cerrados Núm. Porcentaje 
Investigación completada 35 64% 
Revisión/valoración inicial  15 27% 
La persona denunciante no desea seguir 
adelante 

5 
9% 

Total 55 100% 
 
Los 55 casos cerrados incluyen: 
 

Subtipo de conducta ilícita Núm. Porcentaje 
Denuncias de abuso sexual 4 7% 
Denuncias de explotación (incluye casos de 
pago por servicios sexuales) 

 
20 36% 

Denuncias de acoso sexual 13 24% 
Denuncias con menores implicados/as 8 15% 
Denuncias relativas a otras cuestiones 
internas denunciables (acoso u otras 
conductas ilícitas, relaciones sexuales o 
románticas contrarias al código de conducta y 
a la Política de Conflicto de Intereses) 

 
 
 
 

10 18% 
Total 55 100% 

 
De los 55 casos cerrados mencionados más arriba, se tomaron medidas en 35.  
 

Resultados de las medidas adoptadas para los 
35 casos 

Núm. Porcentaje 

Casos confirmados  15 43% 
Despido 3  
Medidas disciplinarias 5  

Medidas no disciplinarias 7  
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Casos parcialmente confirmados  2 6% 
Medidas no disciplinarias 2  

Casos no confirmados por falta de pruebas 
suficientes  

9 26% 

Casos remitidos a otros departamentos 
internos (RR. HH. o Fraude) 

3 8% 

Casos remitidos a autoridades externas 5 14% 

La persona dimitió antes de que terminase la 
investigación; aviso incluido en su expediente 
personal a tener en cuenta si recibimos 
peticiones de referencias  

1 3% 

Total 35 100% 
 
Un desglose de los 55 casos cerrados muestra que las (presuntas)1 personas supervivientes 
eran: 
 

(Presuntas)1 personas supervivientes  Núm. Porcentaje 
Participantes en programas 12 22% 
Miembros de la comunidad (que no recibían 
directamente ayuda de Oxfam) 

 
4 7% 

Personas voluntarias 7 13% 
Menores 8 14% 
Personal de equipos no directivos 12 22% 
Personal de equipos directivos 5 9% 
Personal de las organizaciones socias 1 2% 
Otros 6 11% 

Total 55 100% 
 
En los 55 casos cerrados, las personas denunciadas (presunto/a autor/a)1 fueron: 

 Persona denunciada (presunto/a autor/a)2 Núm. Porcentaje 
Miembros de la comunidad 5 9% 
Personas voluntarias 12 22% 
Personas ajenas a Oxfam (contratistas o 
consultores/as) 

1 
2% 

Personal de organizaciones socias 2 3% 
Personal de equipos no directivos 16 29% 
Personal de equipos directivos 12 22% 
Desconocidos o no se reveló su identidad 7 13% 
Total 55 100% 

 
Oxfam tiene el compromiso de brindar apoyo a las personas supervivientes y crear una cultura 
de tolerancia cero ante los abusos, haciendo cuanto esté en su mano para prevenir los abusos y 
la explotación, así como de animar a las personas a informar y denunciar cualquier cuestión que 
les preocupe. 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 en caso de que no 

 
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 como víctimas o autoras (solo “presuntamente”).  
2 Los casos cerrados incluyen aquellos en los que la acusación no se confirmó, por lo que no podemos considerar a todas las 

personas involucradas como víctimas o autoras (solo “presuntamente”).  
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se realice una investigación—. Tal apoyo puede consistir en facilitar orientación, atención 
médica y apoyo jurídico, según sea necesario y siempre que esté disponible. 
 
Casos abiertos 
A finales de septiembre de 2021, Oxfam continuaba investigando 32 casos abiertos.  
 
Dado que Oxfam aplica un enfoque centrado en las personas supervivientes, algunas 
investigaciones llevan más tiempo del previsto a fin de garantizar que se realizan de forma 
segura y a un ritmo adecuado para las personas supervivientes.  
 
DATOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN PARA EL PERÍODO ABRIL - SEPTIEMBRE 2021 
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 los hechos denunciados no se confirmaron o no se 
investigaron por no haber suficiente información disponible para justificar una investigación 
formal, o aquellos remitidos a otro departamento, entre otros. Durante el periodo de abril a 
septiembre de 2021, se denunciaron 110 casos de conductas ilícitas y se cerraron 87. De los 87 
casos cerrados, 56 fueron investigados y 31 fueron sometidos a la revisión y valoración inicial. 
 

Casos cerrados Núm. Porcentaje 
Investigación completada 56 64% 
Revisión/valoración inicial  31 36% 
Total 87 100% 

 
Los casos de conductas ilícitas cerrados se clasificaron de la siguiente manera: 
 

Subtipo de conducta ilícita Núm. Porcentaje 
Soborno 12 14% 
Fraude 34 39% 
Nepotismo 13 15% 
Otros tipos de fraude y corrupción 20 23% 
Robo 8 9% 
Total 87 100% 

 
De los 56 casos investigados, el 71% se confirmó (40 casos), mientras que el 29% restante (16 
casos) no se confirmó. En total, los resultados de los casos cerrados son los siguientes (un 
caso puede tener más de un resultado): 

 
Resultados de las medidas adoptadas para los 40 casos confirmados Núm. 
Primer aviso por escrito 6 
Despido 6 
Remitido a la organización socia para que tome medidas 8 

Medidas no disciplinarias p. ej. control de mejoras, modificación de procesos y 
procedimientos. 

19 

Otras medidas disciplinarias  1 
Resultados de las medidas adoptadas para los 16 casos no confirmados 
No confirmado, ninguna medida  14 
No confirmado, remitido a RR.HH. para que tome medidas  2 
Evaluación preliminar  
Información insuficiente para investigar el caso 19 
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La persona informante no desea proseguir 1 
Mandato ajeno a la organización 1 
Se solicita más información 2 
Remitido a otra organización afiliada 2 
Remitido a otro departamento 5 

Falta de recursos 2 
Otros 2 

 
El número de personas denunciadas fue de 121, con el siguiente desglose: 
 

Personas denunciadas Núm. Porcentaje 
Personal de equipos no directivos 31 26% 
Personal de equipos directivos 41 34% 
Miembros de la comunidad 5 4% 
Personas relacionadas con una organización 
socia 

12 
10% 

Personal asociado 21 17% 
Otros 11 9% 
Total 121 100% 

 
 
FIN 


