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Declaración de política1  
 
En Oxfam estamos decididos a que nuestros fondos y recursos se utilicen únicamente para lograr 
nuestra misión, así como a evitar que se haga un uso o abuso de los mismos para fines ilegales o que 
sean susceptibles de malversación por parte de terceras partes. A fin de cumplir con este objetivo, 
Oxfam no proporcionará, de manera intencionada o imprudente, financiación, bienes económicos o 
apoyo material a ninguna organización o persona reconocida como “terrorista” por la comunidad 
internacional o los  Gobiernos de los afiliados domésticos2, y adoptará todas las medidas 
razonablemente necesarias para salvaguardar y proteger sus bienes de un uso ilícito de esta 
naturaleza, así como para cumplir con la legislación de los Gobiernos de acogida.   

                                            
1 Esta declaración de política es una versión adaptada de la de 2014.  
2 Esta Política debe proteger a Oxfam frente al incumplimiento de cualquier normativa aplicable en su zona de operaciones, así como de las 

obligaciones contractuales establecidas por los donantes. El incumplimiento de estas normativas también puede tener impacto en las 

relaciones comerciales, por ejemplo en términos de pérdida de los servicios bancarios, la invalidación de los seguros, etc. 
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Oxfam respeta los contratos firmados con sus donantes y pone en marcha todos los procedimientos 
necesarios para el cumplimiento de los mismos. 
 
El término "uso para fines ilegales" es el definido en las normativas sobre financiación del terrorismo, 
sanciones, blanqueo de capitales y control de exportaciones aplicables a Oxfam Internacional y sus 
miembros afiliados. 
 
 

Alcance y finalidad de la política 

 
La presente política y sus Protocolos de aplicación establecen los estándares mínimos aplicables al 
conjunto de la Confederación, de manera que se garantice la coherencia de las prácticas en el seno de 
la misma. Esta política sustituye a la Política de Desvío de Ayuda de 2014, y se ha ampliado para 
incorporar el blanqueo de capitales y los controles a la exportación.   
 
 

El papel del Comité del Comité Ejecutivo  
 
Siempre que la presente Política mencione al Comité del Comité Ejecutivo, se referirá al Comité 
pertinente nombrado por el Comité Ejecutivo.3 
 
 

Definiciones 
 
“Grupo terrorista reconocido " – define a cualquier persona, grupo o entidad oficialmente reconocido 
como tal o recogido en las listas elaboradas a tal efecto por Naciones Unidas, un Estado competente o 
la Unión Europea, y “reconocido” significa que ha sido declarado como tal. 
 
“Protocolos de implementación” o “Protocolos”- designa los Protocolos aprobados por el Comité 
Ejecutivo o por el Comité pertinente al que éste haya otorgado esa competencia, y que establecen los 
procedimientos para la implementación de esta política. 
 
“Estado competente” designa el Estado donde Oxfam Internacional tiene su sede (Los Países Bajos), 
y el país donde tenga su sede cualquiera de los afiliados miembros de Oxfam Internacional. 
 
Una persona o entidad “sancionada” es cualquier persona o entidad a quien la comunidad 
internacional (Naciones Unidas), la Unión Europea o un Estado competente hayan impuesto 
sanciones económicas, o bien cualquier entidad cuyo beneficiario último (>50%), ya sea una persona 
física o jurídica, haya recibido este tipo de sanciones. 
 

                                            
3El CE ha nombrado a un EBOC, previa consulta al DEVKIF en relación a los programas. Tenga en cuenta que esta política aplica a las 

sedes de los afiliados, no es únicamente una política para los programas El FRAC querrá una supervisión de los riesgos, pero eso se escapa 
del ámbito de esta política, y es un tema sujeto a consideraciones de Gobierno 
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Un país de “alto riesgo” es cualquier país donde operen “grupos terroristas reconocidos” conocidos y 
así le sea notificado al Comité del Comité Ejecutivo por parte del Director de Programas de Oxfam 
Internacional.     
 
 

Aplicación en todos los afiliados 
 
Ésta es una Política de Oxfam Internacional, pero también establece los estándares mínimos de 
obligado cumplimiento para los afiliados miembros de Oxfam Internacional.   Dado que es imposible 
que una única política pueda documentar o anticipar la totalidad de normativas y requisitos de 
diligencia debida, seguimiento o presentación de informes que el Gobierno de un afiliado o donante 
pueda imponer a sus ciudadanos o establecer en sus contratos de financiación, cada afiliado puede 
completar esta política a fin de que cumpla con los requisitos legales de su Gobierno. Cualquier 
requisito adicional de este tipo debe acordarse con y comunicarse a Oxfam Internacional,4 así como al 
Afiliado Ejecutivo correspondiente que esté implementando proyectos financiados por dicho Afiliado.5 
 
 
 

Sección 1: Gobierno 
 
Principio: Gobierno y rendición de cuentas respecto al cumplimiento de las normativas de 
financiación del terrorismo y las sanciones es una obligación mutua entre los Afiliados y Oxfam 
Internacional. La responsabilidad es compartida a nivel nacional y regional (en función de la 

modalidad del programa) y cada afiliado es responsable con respecto a las obligaciones 
en esta materia en el estado donde tenga sede.  
 

El correspondiente Comité del Comité (nombrado por el Comité) se encargará de:  
 

• Elaborar los protocolos mencionados en esta política (para su aprobación por parte del Comité 
Ejecutivo o del Comité correspondiente);  

• Apoyar la implementación de esta política; 

• Dar seguimiento a la gestión y denuncia de incidentes relativos a un incumplimiento o un posible 
incumplimiento de este política;  

• Coordinar las variaciones de esta política que pueda decidir cada afiliado y que serían aprobadas 
por el/la Director/a de Programas de Oxfam Internacional;  

• Informar anualmente al Comité Ejecutivo sobre la implementación de esta política y otras 
cuestiones que puedan surgir al respecto. 

 
 
 

 

Sección 2: Prevención 
 

                                            
4 Normalmente a través del Director/a de Programas de Oxfam Internacional 
5 El acuerdo con el afiliado ejecutivo puede encontrarse o bien aquí, o bien en el OPA. 
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1. Principio: Oxfam realizará un análisis proporcionado de sus organizaciones socias, 
personal y proveedores para evitar la transferencia directa de fondos, etc. a las 
personas o entidades "reconocidas" o sancionadas.  

 
Se elaborarán protocolos de análisis de las organizaciones socias, el personal y los proveedores. El 
protocolo especificará el papel de los afiliados ejecutivos en este análisis. Los protocolos de análisis 
preverán, como mínimo:  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Opción 1  
 
Análisis de todas las organizaciones socias y del personal de Oxfam al menos cada seis meses con 
anterioridad pago/contratación, en función de los requisitos del donante y de acuerdo con estándares 
razonables de cumplimiento de la normativa.      
 
Opción 2 
 
1.1 Análisis de todas las organizaciones socias de Oxfam al menos cada seis meses.   
1.2 Análisis de los proveedores, teniendo en cuenta la tipología de la compra realizada.6  
1.3 Análisis del personal, con anterioridad a la contratación y teniendo en cuenta los requisitos del 

donante y la legislación aplicable, así como estándares regulatorios y de cumplimiento 
razonables.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
En países de "alto riesgo", el análisis se realizará con anterioridad al pago o la puesta en marcha de 
licitaciones de fondos u otras actividades conjuntas.7  El Director General, el Director Financiero y el 
Comité de Gestión de organizaciones socias en países de "alto riesgo" también serán objeto de 
análisis.  
 
Criterio de los afiliados 
 
1.5       En caso de que sea necesario establecer otros controles para cumplir con los requisitos de los 

afiliados, éstos se aplicarán de manera puntual y siempre que dicho análisis adicional no 
incumpla los principios establecidos en la Sección 3 o el Protocolo de Análisis.  
 

Reportes 

 
1.6 El Director/a de Programas de OI informará sobre los avances en el análisis y los resultados 

positivos identificados al Comité Ejecutivo (o al Comité correspondiente), ya sea como punto 
obligado en reuniones periódicas, o tal y como disponga el protocolo de análisis.  

 
Análisis de las personas beneficiarias  
 

                                            
6 En determinadas compras el análisis es menos práctico, por ejemplo las compras en efectivo en una tienda de la que se desconozca la 

identidad del propietario pueden ser distintas a un acuerdo de compra a largo plazo o la compra de bienes de mucho valor. 
7 Utilizar el software de seguridad World Check One o equivalente. 
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1.7.      Oxfam no comprobará la inclusión de los nombres de las personas beneficiarias en ninguna 
lista de personas "declaradas" terroristas excepto en las siguientes circunstancias:8 

 

• Es una condición manifestada expresamente en el contrato con un donante o 
proveedor, y los términos de dicho contrato han sido aprobados por el Director/a de país 
y los afiliados correspondientes;  

• Se ha informado a las personas beneficiarias del uso que se hará de sus datos 
personales antes de recoger dicha información; 

• Las personas beneficiarias reciben subvenciones de una cantidad considerable (por 
ejemplo, un volumen de fondos superior al requerido en la asistencia humanitaria, como 
subvenciones al emprendimiento en países "de alto riesgo").9 

 
2. Principio: Oxfam adoptará un enfoque proporcionado en la identificación y gestión de 

riesgos en los programas nacionales de la siguiente manera:   
 
2. 1.    Estableciendo una distinción en el protocolo entre países de riesgo "alto" y "bajo".  
 
2.2.     En los países de "alto riesgo", identificando a) las características generales de la amenaza o 

riesgo que plantean los grupos terroristas "reconocidos" o de las sanciones económicas al 
trabajo de Oxfam en ese país y b) cualquier amenaza concreta a programas o zonas de 
operación concretos.  

 
2.3.     Ofreciendo apoyo y formación a los Directores de País [en países de alto riesgo]. 
 
2.4.      El protocolo puede contemplar la calificación de un país como de "alto riesgo" en los registros 

nacionales y regionales de riesgos.  
 

2.5.      El Steering Group, a través del Director/a de Programas de Oxfam Internacional, elaborará 
anualmente un informe sobre estos riesgos, que presentará al Comité Ejecutivo y, por esta vía, 
a las Juntas directivas de los afiliados.  

 
3.  Principio: Oxfam adoptará medidas de gestión de las organizaciones socias y de 

transferencia vertical de los fondos10 
 
3.1.     Oxfam, a través de sus directores de país, es responsable ante los donantes y también de que 

el uso de sus fondos por parte de terceros (proveedores, organizaciones socias, bancos, etc.) 
cumpla con la normativa.  

 

                                            
8 No existe una cantidad mínima por debajo de la cual la normativa de financiación del terrorismo y sanciones no aplique, de manera que 

existe cierto riesgo si no se comprueba la inclusión de los nombres de las personas beneficiarias en las listas correspondientes. Sin embargo, 
el análisis de las personas beneficiarias acarrea un coste considerable, y además algunos donantes han indicado que el análisis de las 
personas beneficiarias no es un requisito para la obtención de financiación. Si bien los departamentos de los donantes no tienen potestad 
para dejar de aplicar la normativa, su aquiescencia a la hora de no analizar a las personas beneficiarias puede constituir una defensa para 
Oxfam en caso de recibir alguna acusación. 
9 Por ejemplo, una distribución de efectivo en el marco de una respuesta humanitaria puede ascender a 200 USD y no es suficiente para la 

realización del análisis, mientras que una subvención o préstamo de subvención o préstamo de 2.000 USD a un particular por razones 
humanitarias sí que podría ser objeto de análisis, ya que el nivel de financiación podría constituir un riesgo superior del que los donantes, 
reguladores etc. estarían dispuesto a asumir. Así, se elaborarán protocolos para la concesión de subvenciones, que será aprobados por el 
comité correspondiente del Comité Ejecutivo. 
10 La responsabilidad legal del uso de los fondos se extiende al uso que terceras partes hagan de los fondos de Oxfam, las entidades 

utilizadas para la transferencia de los mismos y el uso final de dichos fondos. Además, los donantes prestan mayor atención al uso que 
terceros puedan hacer de sus fondos. 
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3.2.     El protocolo correspondiente debe establecer las evaluaciones de riesgo adecuadas para 
países de alto riesgo (como establece el Principio 2 de la Sección 2).    

 
3.3.     Un protocolo incluirá los detalles relativos a la gestión de las organizaciones socias que reciban 

los fondos, en relación al cumplimiento de las obligaciones legales y de los donantes.11 
 

4. Principio: Garantizar la transparencia de los flujos financieros dentro de Oxfam   
 
4.1.      Los protocolos permitirán que las transferencias financieras de Oxfam a los programas de país 

cumplan con las expectativas de los bancos con los que trabajamos, especialmente en países 
de alto riesgo, a través de  
 

•  la identificación del destino final de los fondos en las solicitudes de transferencias de pago   

• y de directrices sobre cómo actuar en caso de que un banco bloquee, devuelva o congele 
dichos fondos.  
 

 
5. Principio: Sensibilización y formación  
 
5.1.      El personal de los países de "alto riesgo" y otro personal relevante recibirá formación 

especializada,   ya sea de forma online o cara a cara.  
 
 

Sección 3: Respuesta 
 
6. Principio: Reporte de incidentes 
 
6.1.      Los Protocolos preverán mecanismos para comunicar incumplimientos, denuncias, incidentes o 

sospechas de incumplimiento relativos a esta política.   Los Protocolos incluirán:  
 

• Directrices sobre qué reportar y cómo 

• Reporte interno: garantizar que todas las partes relevantes de OI están informadas, y 

• Reporte externo: garantizar que todos los donantes y autoridades relevantes están 
informados.12  

 
7. Principio: Respuesta a incidentes e investigación  
 
7.1.      Oxfam investigará todas las acusaciones creíbles de infracción de las reglamentaciones de 

lucha contra el terrorismo o sobre el abuso de los activos o fondos de Oxfam por parte de 
grupos "declarados" terroristas o de cualquier persona o entidad en actividades terroristas o 
criminales.13 

 

                                            
11 Estos protocolos pueden incluir análisis de riesgos de programas concretos que hayan sido previamente identificados, y deben acordarse 

y compartirse con las organizaciones socias encargadas de la implementación de dichos programas, al igual que el plan de acción, 
los protocolos de información y denuncia y las cláusulas contractuales. Se facilitará a los equipos de país unas notas orientativas 
para su uso con las organizaciones socias y los proveedores. 

12 En caso de que el proceso de análisis anterior al pago identifique resultados positivos, se mantendrá un registro de los mismos, aunque no 

deben comunicarse a nivel externo. 
13 Cuando se haya informado de dichos incidentes a las autoridades, Oxfam deberá colaborar con ellas, lo cual puede limitar el alcance de 

las investigaciones internas, ya que éstas podrían poner en riesgo la investigación oficial. 
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Sección 4: Blanqueo De Capitales 
 
8.  Principio: Oxfam no participará de manera intencionada en operaciones de blanqueo de 

capitales, y adoptará todas las medidas razonables a su alcance para evitar que Oxfam 
se vea involucrada en actividades de este tipo.14   

 
8.1.     Se facilitará al personal una serie de directrices sobre los estándares operativos dirigidos a 

evitar que Oxfam se vea involuntariamente involucrada en actividades de blanqueo de 
capitales.   Dichas directrices incluirán:  

 

• La procedencia legal de las fuentes de ingreso;  

• La gestión de donaciones anónimas; y 

• Préstamos y garantías.  
 

 

Sección 5: Controles A La Exportación  
 

9.  Principio: Oxfam elaborará protocolos de actuación normalizados a fin de garantizar el 
cumplimiento de la totalidad de los controles a la exportación relevantes 

 
9.1.      El Steering Group elaborará directrices y protocolos de actuación normalizados para establecer 

y documentar que, en caso de exportaciones de bienes a países sancionados:  
 

• No se exportarán bienes de doble uso sin la correspondiente aprobación del Gobierno15 

• No se exportarán bienes que sean objeto de sanción si no se obtienen todos los 
permisos y licencias necesarios 

• No se utilizarán empresas de transporte u otras entidades que hayan recibido 
sanciones para la exportación de bienes 

 
 

Sección 6: Incidencia Política 
 

10.  Principio: Oxfam debe colaborar con Naciones Unidas y otros organismos multilaterales 
relevantes, así como con los gobiernos nacionales, los donantes y los legisladores a fin 
de contribuir a crear un entorno operativo más claro y seguro.   

 
10.1.   Se identificarán las cuestiones clave y los objetivos de cambio político sobre los que Oxfam 

desea colaborar con las instituciones relevantes, estableciéndose la necesaria coordinación con 
los equipos internos de Oxfam pertinentes (por ejemplo Política Humanitaria, Incidencia y 
Campañas) como corresponda.   Esto no impide que cada afiliado pueda desarrollar 
actividades de incidencia en este sentido siempre que lo crea conveniente y según sus criterios.  

                                            
14 Oxfam no es un proveedor de servicios financieros y, por lo general, no está sujeta a las normas ALD. No obstante, Oxfam puede ser 

utilizada como vehículo para el blanqueo de capitales.  
15 Por ejemplo, cloro para proyectos de WASH 


