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        Oslo, 16 de febrero 2018 
 
 

Estimados socios colaboradores: 
 

La campaña #MeToo (#YoTambién) ha revelado que el acoso sexual, la 
explotación y el abuso sexual también se extienden en el trabajo de 
cooperación al desarrollo y la ayuda internacional. 

 
Agradecemos a los trabajadores de la cooperación noruega por haber 
puesto el tema en la agenda en Noruega y por tener la disposición de 
sacar este problema a la luz. 
 
Noruega es un actor importante en el campo del desarrollo. Estamos 
ocupados en cumplir nuestra parte para luchar contra esta lacra de la 
sociedad. 
 
Primero que nada, deseamos dar el mensaje claro que el acoso sexual, la 
explotación y el abuso sexual son acciones completamente inaceptables. 
 
Nosotros esperamos que todos nuestros socios sean parte en este 
mensaje. Esperamos también que nuestros socios tomen su 
responsabilidad como empleadores y pongan en funcionamiento medidas 
allí donde sean necesarias. 
 
En concreto, esto significa que esperamos que todas las organizaciones 
que reciben apoyo del Departamento de Asuntos Exteriores y de Norad 
tengan líneas éticas de dirección y buenos sistemas en funcionamiento 
para la prevención, alerta y solución de los casos de acoso sexual, 
explotación sexual, violación y violencia. Los sistemas deben ser aplicados 
a los propios empleados de la organización. Las organizaciones tienen el 
deber como empleadores de hacer el seguimiento y ésta temática es una 
parte muy importante de su responsabilidad. Las organizaciones también 
tienen responsabilidad sobre sus socios y en las sociedades locales donde 
realizan su trabajo. 
 



De nuestra parte, pondremos mayor énfasis en esta pregunta en la agenda 
de reuniones con nuestros socios, las organizaciones voluntarias, Naciones 
Unidas y otros. Esto se realizará a nivel político y a nivel oficial. Este es un 
seguimiento del trabajo que hemos venido realizando en muchos años. 
Hemos empujado hacia adelante a que las organizaciones que apoyamos 
tengan claras líneas directrices y canales de alerta accesibles, con el 
objetivo de un buen e independiente seguimiento de las alertas dadas. 
Ahora este trabajo se intensificará. 
 
Vemos hacia futuro una continuación en el diálogo sobre el seguimiento, 
para que en conjunto podamos luchar contra el acoso sexual, violaciones y 
violencia. 
 
 
 
Ine Eriksen Søreide   Nikolai Astrup 


