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MEJORA DE LA PROTECCIÓN Y LA SALVAGUARDIA EN OXFAM     
  
 
Progresos realizados hasta mayo de 2019 y acciones programadas 
 
En febrero de 2018, el periódico británico The Times publicó un artículo sobre un caso de 
conductas sexuales ilícitas por parte de miembros del personal de Oxfam Gran Bretaña en 
Haití durante la respuesta humanitaria al terremoto de 2010. Oxfam pidió disculpas por lo 
que había ocurrido y reconoció que no había logrado implantar la cultura, los 
procedimientos y los pasos adecuados para proteger a las personas a quienes tenemos 
como fin ayudar, así como a nuestro propio equipo y voluntariado. 
 
A partir de 2011 empezamos a hacer mejoras en nuestras prácticas de protección y 
salvaguardia y, desde entonces, hemos incrementado nuestros esfuerzos. En octubre de 
2017 creamos un grupo de trabajo formado por personal senior para liderar los cambios 
estructurales. El 16 de febrero de 2018, los directores y directoras internacionales de Oxfam 
acordaron un plan de acción de 10 medidas para transformar nuestras políticas y prácticas 
de protección y salvaguardia, así como nuestra cultura de trabajo. 
 
Este documento ofrece un resumen de los progresos realizados desde febrero de 2018 
hasta mayo de 2019. También recoge las acciones programadas para continuar haciendo 
mejoras.  
  
1. MEJORA DE NUESTROS SISTEMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA Y APOYO.  
 
Protección y salvaguardia 
 

• Oxfam ha diseñado nuevos procedimientos operativos estándar para la denuncia de 
conductas ilícitas, lo que ha llevado a mejorar la rapidez y la coherencia del proceso 
de denuncia. 

• Se han puesto en marcha nuevos sistemas de denuncia (direcciones de correo 
electrónico, líneas telefónicas y páginas web) ampliamente difundidos en toda 
Oxfam.  

• Con respecto a la gestión de casos, los equipos de protección tratan de, en general, 
ponerse en contacto con la persona denunciante en un plazo máximo de 24 horas 
desde la recepción de la denuncia.  

• Oxfam publica cada 6 meses información sobre los casos de conductas ilícitas 
denunciados en toda la confederación. 

• Oxfam está aplicando nuevas políticas comunes a toda la confederación en materia 
de protección y salvaguardia de menores y contra la explotación y los abusos 
sexuales. 

• Las organizaciones afiliadas y los equipos de país de Oxfam han trabajado para 
garantizar que los programas y enfoques de protección y salvaguardia se llevan a 
cabo de manera que contribuyan a proteger a las personas, a la vez que cumplen 
las leyes y normativas de todos los países en los que operamos, así como los 
requisitos de los donantes y los organismos reguladores. 

• Oxfam ha capacitado puntos focales de país en todos aquellos países en los que 
tiene programas y ha provisto un programa formativo en materia de protección y 
salvaguardia para las y los directores de país de la región del Cuerno de África y 
África central y del este (HECA, por sus siglas en inglés). Además, ampliará la 
formación centrándose en el personal responsable de país y regional.  

 

https://www.oxfam.org/es/compromiso-de-oxfam-de-erradicar-el-acoso-y-el-abuso-sexuales
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Políticas y procedimientos de apoyo 
 

• Oxfam ha implantado un sistema más sólido para comprobar y proporcionar 
referencias, velando por que no se proporcionen tales referencias a personas 
infractoras que busquen trabajo en otros sitios. También hemos acordado adoptar en 
principio el Plan de Intercambio entre Agencias de Datos sobre Conductas Ilícitas del 
Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR), desarrollado por nueve de 
las principales organizaciones humanitarias del mundo como estándar de referencia 
en aquellos lugares donde sea legal.  

• Oxfam ha desarrollado una política de derechos identitarios y diversidad sexual y de 
género para toda la confederación  

• Es obligatorio que todo el equipo firme el nuevo código de conducta, converse sobre 
su significado y su importancia en debates en grupo y realice un curso obligatorio 
sobre justicia de género. 

• Todas las y los nuevos miembros del equipo reciben una charla introductoria sobre 
protección y salvaguardia y realizan un curso formativo en línea al respecto para 
garantizar que todo el mundo entiende el código de conducta y los valores 
fundamentales de Oxfam. 

• Todas las organizaciones afiliadas, regiones y países están usando medidas de 
selección y contratación más seguras, incluida la base de datos World Check para 
detectar si una persona tiene historial de actividades fraudulentas o conductas 
ilícitas. 

• El sistema de formación en línea de Oxfam permite contar con informes más 
exhaustivos, detallados y continuos sobre el seguimiento de la formación de 
protección y salvaguardia.   

• Oxfam exige que el equipo demuestre un carácter facilitador y que trabaja para 
favorecer la construcción de relaciones y la responsabilidad mutua. 

• Oxfam cuenta con nuevas directrices globales para la recopilación ética de 
contenidos para garantizar que se respetan los derechos de las personas que 
aparecen en nuestras fotos y vídeos durante el proceso de recogida, gestión y uso 
de testimonios personales en las comunicaciones. 
 

Acciones programadas de mejora 
 

• Revisamos constantemente nuestras políticas y procedimientos para aprender y 
continuar haciendo mejoras.  

• A lo largo de 2019-2020, Oxfam establecerá un sistema de gestión de casos común 
a toda Oxfam que estará operativo para toda la confederación. 

• Introduciremos los nuevos procedimientos operativos estándar de gestión de casos 
para toda la organización para el 31 de diciembre de 2019. 

• Para el 31 de diciembre de 2019, Oxfam capacitará a sus equipos para que 
proporcionen apoyo personalizado a las personas supervivientes de incidentes de 
explotación y abusos sexuales. 

• Las nuevas políticas de protección de la juventud, protección digital y protección de 
adultos vulnerables estarán terminadas antes del 31 de diciembre de 2019. 

• Se introducirán directrices de apoyo a las personas supervivientes en toda Oxfam. 
 
2. AUMENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPACIDAD DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA 

 

• Se ha creado el puesto interino de director/a adjunto/a de Protección, Salvaguardia y 
Cultura, que cuenta con el apoyo de un/a supervisor/a del proyecto. Se está 
seleccionando un/a director/a adjunto/a de Protección, Salvaguardia y Cultura 
permanente. 
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• Los 67 equipos de Programas en países cuentan en la actualidad con puntos focales 
de protección y salvaguardia capacitados. 

• Todas las organizaciones afiliadas de Oxfam cuentan con responsables de 
Protección y Salvaguardia o han designado a miembros de su personal actual para 
liderar esta cuestión. 

• A nivel global, en 2018/2019 Oxfam invirtió más de tres millones de euros en 
protección, salvaguardia y cambio cultural1 

 

Acciones programadas de mejora 
 

• Oxfam está diseñando un nuevo servicio compartido de protección y salvaguardia 
global para liderar y coordinar las actuaciones en las áreas mencionadas 
anteriormente a nivel de la confederación Oxfam. En la actualidad se ha designado a 
la mitad del equipo de este servicio compartido, que estará listo y en funcionamiento 
antes de octubre de 20192.  

• Entre abril de 2019 y marzo de 2020 Oxfam invertirá cerca de cuatro millones de 
euros3 en protección y salvaguardia.  

• Una vez finalicen los procesos de selección y contratación, unas 20-25 personas del 
equipo de Oxfam trabajarán a tiempo completo en protección y salvaguardia. El 50 
% de estas se dedicarán a la labor de prevención en el marco del trabajo de los 
servicios compartidos.  

 
3. MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

• Creamos una Comisión Independiente sobre Conductas Sexuales Ilícitas, 
Transparencia y Cambio Cultural en marzo de 2018; su objetivo era llevar a cabo 
una revisión de las políticas y prácticas de rendición de cuentas, cultura, protección y 
salvaguardia de Oxfam. La comisión tiene el cometido de proponer 
recomendaciones sobre cómo puede Oxfam ser más coherente con sus valores y 
fortalecer sus sistemas para prevenir y responder a cualquier forma de abuso de 
poder, acoso o conducta ilícita en las relaciones interpersonales, incluyendo 
conductas sexuales ilícitas, que cometa cualquier persona involucrada con Oxfam. El 
informe final se publicará en junio de 2019. 

• Los equipos directivos y responsables de Oxfam en todo el mundo compartieron con 
sus equipos las conclusiones del informe preliminar de la Comisión Independiente 
para reflexionar y debatir sobre nuevas formas de trabajar. 

                                                 
1El presupuesto de protección y salvaguardia en 2018/2019 fue de aproximadamente 1 millón de euros en 

Oxfam Internacional y 2 millones de euros en las organizaciones afiliadas. 

2 El servicio compartido de protección y salvaguardia se terminará de diseñar y se implementará en 2019. Una 

vez en marcha, en octubre, el servicio contará con 13 trabajadores/as a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 

inglés). En 2020 estará plenamente desarrollado. 

Se proporcionarán los siguientes servicios: supervisión de los mecanismos de apoyo a las personas 

supervivientes; desarrollo, difusión, mejora y seguimiento de las políticas y procedimientos; administración de un 

sistema de gestión de casos global; formación y desarrollo de capacidades del equipo y las organizaciones 

socias; provisión de información para informar interna y externamente sobre protección y salvaguardia. 

Actualmente algunos de estos servicios (como la formación, las políticas y los sistemas de denuncia) ya son 

provistos por una red de personas expertas y líderes de protección y salvaguardia en toda la confederación y el 

secretariado OI. Esta red ha mantenido dos reuniones presenciales en abril y mayo de 2019 y sus miembros 

colaboran estrechamente. 

3 En 2019/2020, de Oxfam Internacional (incluidos ingresos procedentes de legados recibidos por Oxfam Gran 
Bretaña) para organizaciones afiliadas, regiones y el Equipo Humanitario Global. 

https://independentcommission.org/
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• Todas las organizaciones afiliadas de Oxfam se han dirigido al público, a las 
personas que nos apoyan, a donantes y a otras partes interesadas externas en sus 
propios mercados, publicando periódicamente informes sobre los progresos y 
actualizaciones en las redes sociales y en sus páginas web. 

• Oxfam ha llevado a cabo encuestas públicas para conocer las expectativas del 
público sobre nuestra organización y qué cambios debemos hacer para recuperar la 
confianza. Actualmente se está aprovechando esta información con este fin. 

• Oxfam aprovecha regularmente oportunidades en debates y foros públicos para 
posicionar temas relacionados con la protección y salvaguardia, respondiendo a los 
comentarios y sugerencias directos del público y demostrando los progresos que 
estamos realizando. 

• Los países en los que Oxfam trabaja y sus organizaciones afiliadas han informado 
de todos los casos pertinentes y proporcionando información a las autoridades 
nacionales y a los donantes según ha sido necesario. 
 

Acciones programadas de mejora 

• Oxfam publicará las políticas de protección y salvaguardia que ya han sido 
aprobadas en su página web. Aquellas que todavía no han sido finalizadas se irán 
publicando a medida que se vayan completando. 

• Oxfam continuará publicando actualizaciones trimestrales de sus progresos con 
respecto al plan de acción de 10 medidas de protección y salvaguardia, así como 
informes sobre casos cada 6 meses.  

 
 
 

4. CAMBIO DE CULTURA Y SENSIBILIZACIÓN  
 

• En enero de 2018 se acordó una estrategia con el fin de reforzar nuestro entorno 
laboral y cultural para que todas y todos los miembros del personal se sientan más a 
salvo y con más apoyo para reflejar nuestros valores en su trabajo. 

• Cerca de 4.000 personas (de un total de 10.000) han respondido a la “encuesta 
sobre cultura” llevada a cabo en toda la confederación. Los resultados han permitido 
entender mejor qué elementos favorecen entornos donde se producen casos de 
conductas sexuales ilícitas, y que han invitado a la reflexión, al diálogo y a tomar 
medidas en toda la confederación. La encuesta se desarrolló y creó con la ayuda de 
parte del equipo que se presentó voluntario para contribuir de manera activa para 
reforzar la cultura de Oxfam. 

• Este grupo del personal también está fomentando el bienestar del equipo e 
incorporando principios feministas en nuestro trabajo de cambio cultural. 

• Oxfam está integrando de manera más sólida nuestros valores en las diferentes 
etapas de la vida laboral del equipo, convirtiéndolos en una parte fundamental del 
proceso de selección y contratación. Asimismo, la formación inicial sobre estos 
valores se ha reforzado. Además, se ha adaptado la gestión del desempeño para 
centrarse mucho más en el cómo y no solo en el qué a la hora de alcanzar nuestros 
objetivos. 

• Oxfam ha reforzado los conocimientos y la sensibilización sobre el código de 
conducta y los valores. Para ello ha pedido al personal que vuelva a firmar dicho 
código y se han organizado talleres sobre estas cuestiones. El personal de nueva 
incorporación puede participar en la versión en línea de este taller que forma parte 
del nuevo programa de formación inicial obligatorio. 

• Diversas organizaciones afiliadas y equipos de país han creado grupos de personal 
centrados en incorporar las cuestiones de cultura y género, así como otros temas 
relacionados con los valores, como las cuestiones LGBTQ+ y la raza/etnia. 
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• La plataforma de justicia de género de Oxfam ha completado una guía de referencia 
que explora los conceptos clave y propone recomendaciones sobre prácticas de 
reflexión, entre otras cosas, ampliar el ámbito de aplicación del pensamiento 
feminista a todo el trabajo de Oxfam. 

 
Acciones programadas de mejora 
 

• Oxfam Internacional planea invertir 403.000 euros a nivel global en cambio cultural 
entre abril de 2019 y marzo de 2020, lo que conllevará la creación de nuevos 
puestos.  

• Se está diseñando un marco de bienestar y salud mental con el apoyo de grupos de 
personal. 

• Se espera que la próxima encuesta de satisfacción del personal tenga lugar antes 
del 31 de marzo de 2020 y que combine el seguimiento de la cultura y de la 
satisfacción general del equipo. Además de la encuesta global, se hará encuestas 
de opinión más específicas que proporcionen información a tiempo real sobre 
cuestiones concretas importantes. 

• RR. HH. priorizara los trabajos para impulsar un acceso más amplio a iniciativas 
relacionadas con el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral y personal, inclusive 
servicios de asesoramiento.  

• Las evaluaciones a 360° constituirán una parte fundamental de la evaluación del 
desempeño del personal directivo de Oxfam, como las y los directores ejecutivos y 
los equipos directivos internacionales. 
 

5. PROGRAMAS MÁS SEGUROS 
 

• Oxfam está mejorando los mecanismos de apoyo a las personas supervivientes 
mediante la creación de conexiones con servicios de derivación locales. Además, 
algunas organizaciones afiliadas de Oxfam han establecido o ampliado sus 
mecanismos para proporcionar asesoramiento, apoyo psicosocial y asistencia 
médica, entre otros. 

• Hemos llevado a cabo una encuesta sobre integridad entre nuestras organizaciones 
socias, a la cual han respondido cerca de 400 organizaciones. Alrededor del 90 % 
cuentan con una política de tolerancia cero al acoso, la explotación y los abusos 
sexuales, y más del 80 % disponen de un código de conducta. Estamos trabajando 
con urgencia con aquellas organizaciones que todavía no se han adecuado a los 
estándares necesarios. 

• Las oficinas regionales y de país de Oxfam están trabajando para asegurarse de que 
las organizaciones socias conocen y asumen nuestras políticas y procedimientos de 
protección, así como los requisitos de informar, priorizando aquellas que cuentan 
con un mayor papel a la hora de ejecutar los programas. 

• Una auditoría llevada a cabo en Oxfam ha identificado varias áreas de mejora para 
cumplir la Norma Humanitaria Esencial (CHS, por sus siglas en inglés) del sector en 
respuestas humanitarias (véase el resumen del informe) – solo disponible en inglés).  

• Los equipos de seguimiento, evaluación y aprendizaje (MEL, por sus siglas en 
inglés) de Oxfam están mejorando sus capacidades y llevando a cabo programas de 
formación para incorporar mecanismos de respuesta segura y gestión de riesgos a 
los procesos MEL. 

• Oxfam presta especial atención a los partenariados locales con movimientos de 
defensa de los derechos de las mujeres, para que podamos aprender de ellos y 
apoyarlos. 
 

 
 

http://hqai.org/wp-content/uploads/1.-Oxfam-CHS-Summary-Report-Final.pdf
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Acciones programadas de mejora 
 

• Estamos desarrollando un conjunto de herramientas breve y práctico (que estará 
disponible en cuatro idiomas) para el desarrollo de programas seguros. Además, 
estamos introduciendo un curso de liderazgo en “programas seguros” para personal 
humanitario clave. 

• Las herramientas digitales sobre calidad de programas ahora incluyen la protección 
y la salvaguardia y el trabajo ético. Todo el personal nuevo, así como las 
organizaciones socias, podrán empezar a utilizarlas antes del 31 de marzo de 2020. 

• Oxfam está creando un fondo para apoyar la capacidad y habilidades de las 
organizaciones socias locales en materia de protección y otras áreas relacionadas 
con la integridad, como la gestión financiera, lo que permitirá que todo el sector se 
beneficie.  

• Oxfam se está valiendo de su experiencia en respuestas humanitarias relacionadas 
con la protección y los programas seguros para mejorar sus programas de desarrollo 
a largo plazo. 

 
6. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 

• Miembros del personal de Oxfam forman parte de distintos grupos de trabajo 
transversales con ONG internacionales y nacionales del sector en todo el mundo, 
incluyendo iniciativas lideradas por Gobiernos o donantes. Estamos colaborando 
estrechamente con instituciones como el Banco Mundial, la Rockefeller Foundation, 
ONU-Mujeres en Estados Unidos, ACFID y DFAT en Australia, VENRO en 
Alemania, BOND en el Reino Unido, Dochas Safeguarding Group en Irlanda, la 
agencia italiana de cooperación internacional, CHS Alliance en Bélgica, Global 
Fokus en Dinamarca y, por último, el organismo regulador Toezichthouder Goede 
Doelen y PARTOS en los Países Bajos. 

• En países de África, América Latina, Oriente Próximo y Asia en los que ejecuta 
programas, Oxfam colabora estrechamente con el sector, las organizaciones socias 
locales y las comunidades para reforzar y sensibilizar sobre buenas prácticas de 
protección y salvaguardia.  
 

Acciones programadas de mejora 
 

• Junto con otros miembros del sector, Oxfam está colaborando en el desarrollo de un 
sistema de identificación para el sector humanitario (la iniciativa Passport), mediante 
el cual las conductas ilícitas quedarán registradas y se pondrán a disposición del 
futuro empleador de una persona. 

• También estamos colaborando con otras agencias en el “Plan de intercambio de 
datos sobre conductas ilícitas”, un sistema de referencias, liderando específicamente 
el trabajo legal y sus características básicas. 

 
Nota: para más información sobre los avances, visite www.oxfam.org. Todos los hechos y cifras son 
hasta mayo de 2019.  
 

-FIN- 

https://www.oxfam.org/es

