Compromiso de Oxfam de erradicar el
acoso y el abuso sexuales
PLAN DE ACCIÓN DE 10 MEDIDAS - RELACIÓN DE
PROGRESOS
Las conductas sexuales inadecuadas por parte de miembros del personal de Oxfam en Haití
y otros países fueron un fallo vergonzoso y, como decimos en mi idioma, Okuruga
ahamutima gwangye, mutusaasire. Es decir, pido perdón de todo corazón.
En cualquier caso, las palabras no son suficiente. Por este motivo, pusimos en marcha un
plan de acción de 10 medidas para fortalecer las políticas y prácticas en materia de
protección y salvaguardia de Oxfam y transformar de manera acorde nuestra cultura de
trabajo. Haremos todo cuanto esté en nuestras manos para poner fin a la explotación, el
abuso y el acoso en todas las partes de nuestra confederación, proteger a las personas con
las que trabajamos y garantizar justicia para las personas supervivientes de abuso. Hemos
puesto en práctica este plan de acción, que convierte en hechos nuestras disculpas y
compromisos.
Nuestro plan se estructura en ocho líneas de trabajo diferentes que establecen el marco
para: mejorar nuestra transparencia y rendición de cuentas, así como nuestras políticas,
prácticas y cultura; incrementar la inversión en protección y formación; trabajar con otras
ONG; y modificar nuestros procesos de selección, verificación y contratación. Publicamos
esta página web para mostrar los progresos que hemos realizado hasta el momento.
Llevaremos a cabo su actualización cada seis meses, incluyendo las que coincidirán con la
publicación del informe provisional de la comisión independiente el próximo mes de octubre
y de su informe final en mayo de 2019.
Tenemos la determinación de demostrar a las comunidades a las que servimos, a nuestras
organizaciones socias, a las personas donantes, al público que nos apoya y a nuestro
propio personal que Oxfam es una organización en la que pueden confiar. Nunca seremos
perfectos y tropezaremos en el camino, pero hemos comprometido nuestro futuro para
hacerlo bien. Continuaremos cooperando, escuchando y aprendiendo.
Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional
Consulta los avances del plan de acción de 10 medidas hasta julio de 2018 aquí.

