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RESUMEN 

 

 En este documento, que también se presentó al Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (CCLM), se presenta un examen de la labor del Comité de Ética desde su creación 

en 2011 hasta su última reunión, celebrada en agosto de 2015. El examen tiene la finalidad 

de permitir a los órganos rectores competentes (el Comité de Finanzas, el CCLM y 

el Consejo) adoptar una decisión sobre el futuro del Comité de Ética. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité de Finanzas a examinar el presente documento y a realizar las 

observaciones al respecto que considere oportunas. En sus deliberaciones, el Comité de 

Finanzas tal vez desee tener en cuenta las deliberaciones del CCLM, que se reproducen en 

el Anexo 2 del presente documento. Se invita al Comité de Finanzas, en particular, a 

formular una recomendación al Consejo con respecto al futuro del Comité de Ética. 

 

 

  



FC 161/15.2 3 

 

 

I. Introducción 

1. El Comité de Ética de la FAO ha sido y sigue siendo un elemento único en el sistema de las 

Naciones Unidas. En 2008, se pidió el establecimiento de un Comité de Ética en el marco del Plan 

inmediato de acción para la renovación de la FAO (2009-11), aprobado por la Conferencia en su 

35.º período (extraordinario) de sesiones El Comité de Finanzas y el Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (CCLM) examinaron las condiciones de la aplicación de esta medida 

durante un período de dos años. La propuesta de establecer un Comité de Ética no obtuvo el consenso 

de todos los Miembros de la FAO. Mientras que algunos de ellos estaban a favor de la iniciativa, otros 

se mostraban preocupados porque el Comité pudiera menoscabar la independencia de la función 

relativa a la ética y del Oficial de ética. Finalmente, se llegó a un compromiso en 2011. En su 

141.º período de sesiones, celebrado en abril de 2011, el Consejo acordó, sobre la base de la propuesta 

formulada por el CCLM y el Comité de Finanzas, el establecimiento del Comité a modo de prueba 

durante un período de cuatro años, con inicio en enero de 2012.  

2. El elemento principal del compromiso fue que la mayoría de los miembros del Comité de 

Ética serían externos, de entre los cuales se elegiría el Presidente. El Comité no debía ejercer 

funciones de supervisión con respecto al Oficial de ética. Además, se establecería a modo de prueba 

durante un período de cuatro años,  al término del cual, se determinaría su futuro. Según lo dispuesto 

en el mandato del Comité, el CCLM, el Comité de Finanzas y el Consejo debían encargarse de 

examinar la labor del Comité de Ética durante el período de cuatro años, con vistas a determinar, al 

término de su mandato, si prorrogarlo por cuatro años más, establecerlo con carácter permanente o si 

había que introducir modificaciones en sus Estatutos. 

3. En virtud de su mandato (véase el Anexo 1), el Comité de Ética debía actuar como un órgano 

asesor en todos los ámbitos relacionados con la ética en la Organización, supervisar con carácter 

general el funcionamiento del programa de ética y garantizar que dicho programa se llevara a cabo 

eficazmente. Además, el Comité también se encargaba de examinar todas las políticas, la normativa y 

la capacitación en materia de ética, los programas relativos a la declaración de la situación financiera y 

la prevención de los conflictos de intereses, y brindar asesoramiento al respecto. 

4. El mandato del Comité de Ética expiró el 31 de diciembre de 2015. En el presente documento 

se proporciona una visión de conjunto de las actividades del Comité de Ética en los últimos cuatro 

años, teniendo en cuenta el hecho de que ambos comités solicitaron un informe detallado de dichas 

actividades, que están a la espera de recibir. Se reconoce que la decisión definitiva respecto del futuro 

del Comité corresponde a los Miembros de la FAO y no a la Secretaría. No obstante, basándose en la 

experiencia adquirida en los últimos años, la Secretaría proporciona en este documento algunos 

elementos que tal vez el CCLM y el Comité de Finanzas deseen tomar en consideración a la hora de 

determinar el futuro del Comité.  

II. Funcionamiento del Comité 

5. El Comité estaba compuesto por tres personas ajenas a la Organización, cuyo nombramiento 

fue aprobado por el Consejo por recomendación del Comité de Finanzas y del CCLM, un Director 

General Adjunto y el Asesor Jurídico, en calidad de miembro nato. 
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6. Durante el primer año, entre enero de 2012 y enero de 2013, el Comité estuvo integrado por el 

Sr. Ngonlardje Kabra Mbaidjol
1
, la Sra. Anne Marie Taylor

2
 y el Sr. José Zalaquett

3
 en calidad de 

miembros externos; la Sra. Ann Tutwiler como Directora General Adjunta (Conocimiento); y el 

Sr. Antonio Tavares como Asesor Jurídico. En diciembre de 2012, el Sr. Daniel Gustafson, Director 

General Adjunto (Operaciones), fue nombrado miembro interno en sustitución de la Sra. Tutwiler. En 

enero de 2013, la Sra. Taylor dimitió por motivos de salud y se designó a la Sra. Suomi Sakai
4
 

miembro externo hasta diciembre de 2015. El mandato de los otros dos miembros externos, el 

Sr. Ngonlardje Kabra Mbaidjol y el Sr. José Zalaquett, se renovó hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 

Sr. Gustafson y el Sr. Tavares también siguieron siendo miembros del Comité hasta la misma fecha. 

7. En 2012, el Comité celebró dos reuniones en Roma. Posteriormente, comenzó a celebrar una 

reunión presencial al año de dos días de duración en Roma y una o dos reuniones anuales por 

teleconferencia.  

8. A lo largo de los años, el Comité examinó varias cuestiones, incluida la aplicación del 

Programa relativo a la declaración de la situación financiera, la capacitación en materia de cuestiones 

éticas y las relaciones con el sector privado. Asimismo, prestó asesoramiento general al Ombudsman y 

Oficial de ética sobre el funcionamiento de su Oficina, así como sobre algunas cuestiones relacionadas 

con la gestión de los recursos humanos. A continuación se reproduce una visión de conjunto de las 

actividades del Comité de Ética. 

III. Las actividades del Comité de Ética 

A. Programa relativo a la declaración de la situación financiera 

9. Durante su mandato, el Comité de Ética hizo un seguimiento de la aplicación del Programa de 

declaración de la situación financiera, cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de la obligación de la 

Organización de evitar y abordar los conflictos de intereses reales o potenciales con objeto de 

conservar la integridad de los miembros del personal y la Organización. Esto fue así porque se 

reconoce que, para mantener la confianza del público, la FAO ha de actuar conforme a las mejores 

prácticas del sistema de gobierno institucional relativas a la transparencia y la información, al mismo 

tiempo que observa los requisitos de privacidad. 

10. En 2012, el Comité examinó el cuestionario de las Naciones Unidas para el Programa de 

declaración de la situación financiera y recomendó que se adoptara y que el personal de la Sede y las 

oficinas sobre el terreno lo cumplimentara. Asimismo, el Comité propuso limitar inicialmente el 

número de funcionarios a quienes se pide que participen en el Programa y ampliar los criterios de 

riesgo para la inclusión establecidos por la Oficina de Ética a medida que el Programa avance. El 

31 de marzo de 2013, se pidió a 232 funcionarios que presentaran la declaración de situación 

financiera; el índice de cumplimiento fue del 100 % y no se determinó ningún conflicto de intereses en 

relación con ninguno de ellos.  

                                                      
1
 El Sr. Ngonlardje Kabra Mbaidjol, originario del Chad, es el antiguo Director de la Oficina de Ética del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El Sr. Mbaidjol, que en la actualidad está 

jubilado del ACNUR, es un funcionario de categoría superior de las Naciones Unidas con una gran experiencia en 

gestión de conflictos y mediación, en legislación internacional sobre derechos humanos y derecho humanitario, así 

como en la celebración de talleres de capacitación e investigación en materia de ética y cumplimiento.  
2
 La Sra. Anne Marie Taylor, nacional del Canadá, los Estados Unidos de América y Francia, es la antigua Directora 

de Ética del Banco Mundial. Asimismo, ejerció como Ombudsman y Oficial Superior de Ética en Merck&Co, Inc. 

Posee una valiosa experiencia en todas las cuestiones relacionadas con la ética, en especial en lo relativo a los 

conflictos de intereses, las malas conductas, la prevención y la divulgación.  
3
 El Sr. José Zalaquett, nacional de Chile, es abogado y profesor de derecho, y está extraordinariamente implicado en 

actividades en defensa de los derechos civiles en Chile. Es el antiguo Director del Programa de Derechos Humanos de 

la Universidad de Chile y en la actualidad se desempeña como profesor de Ética y Gobierno y profesor de Derechos 

Humanos, en el programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
4
 La Sra. Suomi Sakai, nacional del Japón, viene ejerciendo las funciones de Asesora Principal de ética en el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desde 2012. Antes de desempeñar sus actuales funciones, ocupó 

cargos de peso como Representante del UNICEF en Camboya, Nepal y Nigeria. 
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11. En 2014, el Programa de declaración de la situación financiera se suspendió temporalmente 

porque el nuevo Ombudsman y Oficial de ética se había incorporado a la Organización a finales de 

abril del mismo año. Además del nombramiento de este último, los miembros del Comité de Ética 

impulsaron un cambio en los procedimientos para permitir que el Ombudsman y Oficial de ética 

tuviera acceso a los datos de las declaraciones de situación financiera y examinara la información 

junto con el Revisor externo que hubiera asesorado a la FAO y al Programa Mundial de Alimentos 

(PMA). Asimismo, el Comité de Ética aprobó la propuesta de que la FAO adoptara el sistema 

electrónico para realizar la declaración de la situación financiera que se está utilizando en el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el PMA. El Comité señaló que este sistema sería más 

eficiente y reduciría los riesgos relacionados con la seguridad y la confidencialidad, además de 

aumentar la cooperación entre los organismos con sede en Roma.  

12. En 2015, el Comité expresó su satisfacción por la reanudación de la ejecución del Programa, 

según lo dispuesto en la Circular Administrativa 2015/18 del 31 de julio de 2015. Señaló además que 

algunas de las disposiciones que se habían propuesto anteriormente seguirían aplicándose, incluido el 

recurso al Revisor externo que había prestado sus servicios al FIDA y al PMA. Asimismo, el Comité 

acogió con satisfacción las mejoras introducidas en el sistema en línea.  

B. Educación y sensibilización sobre cuestiones éticas 

13. Puesto que la participación del personal es un elemento central en el fortalecimiento y la 

consolidación de una cultura ética en toda la Organización, el Comité de Ética examinó las iniciativas 

de educación y sensibilización sobre cuestiones éticas que se habían elaborado y puesto en marcha a lo 

largo de los años. El objetivo de estas iniciativas era dar a conocer en mayor medida los servicios 

ofrecidos por la Oficina de Ética y escuchar directamente las inquietudes del personal sobre el terreno 

relacionadas con la ética.  

14. En particular, el Comité de Ética señaló que, en 2013, la Oficina de Ética había organizado 

talleres en la sede de la FAO y en 59 oficinas descentralizadas en los países, y había elaborado un 

programa de aprendizaje electrónico. Aunque el Comité reconoció los esfuerzos realizados en el 

ámbito de la capacitación, sugirió que se reforzaran los programas de educación en todos los aspectos 

con vistas a aumentar los conocimientos sobre los asuntos de carácter ético y sensibilizar al respecto, 

impedir las malas conductas entre el personal y fortalecer la reputación de la Organización.  

15. En 2014, el Comité sugirió que el nuevo Ombudsman y Oficial de ética diera a conocer su 

nueva función entre el personal de la FAO, celebrara sesiones periódicas de capacitación en materia de 

ética y estableciera redes con los ombudsman y oficiales de ética de otros organismos de las Naciones 

Unidas. 

16. En 2015, el Comité recomendó que el programa de aprendizaje electrónico y otros programas 

temáticos de capacitación sobre cuestiones relacionadas con la ética, que había reforzado el 

Ombudsman y Oficial de ética, tuvieran carácter obligatorio, que se controlara su finalización y que se 

integraran en los mecanismos de evaluación del rendimiento. El Comité destacó la importancia de 

ofrecer capacitación al personal directivo de categoría superior de la FAO y consideró que la 

formación presencial impartida sobre cuestiones relacionadas con las políticas de la FAO (prevención 

del hostigamiento y el abuso de autoridad, la protección de los denunciantes de faltas de conducta, la 

identificación y prevención de los conflictos de intereses y la protección contra la explotación y el 

abuso sexuales) también era fundamental en las oficinas descentralizadas donde hay un gran número 

de funcionarios. 

C. Relaciones de la FAO con el sector privado 

17. El Comité examinó en profundidad las cuestiones referentes a las relaciones de la FAO con el 

sector privado y debatió, en particular, sobre asuntos relacionados con los conflictos de intereses. La 

experiencia y la opinión de cada miembro del Comité sobre este tema revestían especial interés y 

dieron lugar a debates fructíferos. 
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18. En 2013, el Comité de Ética examinó la Estrategia de la FAO para la colaboración con el 

sector privado y destacó la necesidad de elaborar procedimientos apropiados para minimizar los 

riesgos de que pudieran surgir conflictos de intereses con estas asociaciones. En este contexto, 

en 2014, el Ombudsman y Oficial de ética informó al Comité de la conclusión del debate mantenido 

con el departamento encargado de las asociaciones con el sector privado, así como de las medidas 

adoptadas para reducir el riesgo del conflicto de intereses, conforme a lo establecido en la Estrategia 

para las asociaciones con el sector privado.  

19. El Comité opinó que el Programa relativo a la declaración de la situación financiera, por sí 

solo y tal como se aplica actualmente en la FAO y en otros organismos de las Naciones Unidas, no 

podía ser suficiente para reducir el riesgo de conflicto de intereses. A este respecto, el Comité acogió 

con satisfacción las medidas adoptadas por la Organización en el proceso de examen de la posible 

aceptación de las contribuciones del sector privado (esto es, desde la fase de examen previo y 

selección hasta el seguimiento del proceso) con el objetivo de reducir dicho riesgo y hacerle frente. El 

Comité señaló que no había ningún motivo para no seguir aplicando la Estrategia de la FAO para la 

colaboración con el sector privado, pero hizo hincapié en la necesidad de mantener un sistema estricto 

de control con objeto de evitar los conflictos de intereses. 

D. Orientación general sobre varios asuntos 

20. A lo largo de los años, los miembros del Comité aportaron sus opiniones con respecto al 

funcionamiento de la Oficina del Ombudsman y de Ética. En particular, la configuración especial de la 

función relativa a la ética en la FAO, incluida la decisión de fusionar las funciones del Oficial de ética 

y Ombudsman, generó amplios debates debido a que dicha configuración permitía recabar 

observaciones de varias redes profesionales de ombudsman.  

21. En 2013, el Comité examinó algunos asuntos relacionados con las funciones interrelacionadas 

de Ombudsman, Oficial de ética y Oficial de relaciones con el personal, así como el Programa de 

Mediación. En 2014, el Comité examinó detalladamente la decisión adoptada por la Organización de 

fusionar las funciones de Ombudsman y de Oficial de ética, y señaló que la aplicación inicial de las 

funciones combinadas había dado buenos resultados. En particular, los miembros manifestaron la 

opinión de que el ejercicio de las funciones de Ombudsman, Oficial de ética y de mediación por la 

misma oficina podría resultar más fácil en la FAO gracias al hecho de que ninguna de estas funciones 

requería la realización de investigaciones, lo que podría haber aumentado el riesgo de 

incompatibilidad y conflictos de intereses. 

22. En 2015, el Comité también se mostró satisfecho por que la combinación de las funciones de 

Ombudsman y de Oficial de ética no hubiera afectado a la eficiencia de la Oficina del Ombudsman y 

de Ética, y observó que se habían atendido debidamente los problemas relacionados con los conflictos 

de intereses. A este respecto, el Comité recomendó al Ombudsman y Oficial de ética que siguiera 

informando de forma sistemática a la Oficina del Inspector General en caso de que pareciera necesario 

realizar investigaciones. Además, le alentó a seguir velando por mantener la total confidencialidad de 

las cuestiones debatidas con él y a continuar supervisando de cerca todo posible caso de conflicto entre 

las funciones. 

23. En 2015, los miembros del Comité intercambiaron opiniones y proporcionaron orientación 

general al Ombudsman y Oficial de ética sobre algunos asuntos relativos a la gestión de los recursos 

humanos que se habían remitido a su Oficina a lo largo del año, como el mecanismo de evaluación del 

rendimiento, la política de movilidad y la interpretación de algunas políticas y procedimientos en 

materia de recursos humanos. 

IV. Futuro del Comité 

24. En su última reunión, celebrada en 2015, los miembros del Comité señalaron que estaba 

previsto que el CCLM y el Comité de Finanzas determinaran si había que suspender el Comité de 

Ética, ya que se estaba agotando la vigencia cuatrienal del Comité. Los miembros analizaron la 
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cuestión detalladamente, pero no pudieron acordar una recomendación. Sin embargo, el debate reveló 

una variedad de opiniones que resultan muy útiles para analizar la cuestión.  

25. Uno de los miembros externos consideraba que el Comité de Ética había cumplido su mandato 

y que la Organización contaba ahora con una función relativa a la ética plenamente operativa. No 

parecía haber ninguna justificación para prorrogar el mandato del Comité, ya fuera con su mandato 

actual o con uno revisado. En términos más generales, no parecía que el Comité fuera a aportar ningún 

valor añadido al desempeño de la función. Los otros dos miembros externos opinaron que la decisión 

al respecto correspondía los órganos rectores, a la luz de todas las consideraciones pertinentes. 

Asimismo, consideraban que la Secretaría y los órganos rectores pertinentes disponían de todos los 

elementos necesarios para tomar una decisión fundamentada sobre el asunto.  

26. Los dos miembros internos consideraban que el Comité de Ética había sido un foro útil para el 

diálogo y el intercambio de ideas y que, si bien había argumentos a favor y en contra de su abolición, 

en general, resultaría difícil justificar su continuación. No obstante, el Ombudsman y Oficial de ética 

era de la opinión que el apoyo y el asesoramiento recibidos del Comité habían sido útiles, y se inclinó 

a respaldar su continuación. A pesar de ello, no consideraba que la continuación fuera esencial para 

que él desempeñará en el futuro sus funciones. 

27. Antes de tomar una determinación con respecto al futuro del Comité, el CCLM y el Comité de 

Finanzas quizás deseen tomar nota de la función positiva desempeñada por el Comité de Ética a lo 

largo de los años, especialmente en relación con los Miembros de la FAO.  Asimismo, deberían 

tenerse en cuenta los efectos beneficiosos de la composición externa del Comité, que contaba con 

miembros de reconocida experiencia y altamente calificados, y que constituyó un foro de gran utilidad 

para el diálogo sobre cuestiones de carácter ético y asuntos relacionados.  

28. En general, los gastos de funcionamiento del Comité se mantuvieron dentro de unos límites 

muy razonables, especialmente tras la decisión de celebrar una única reunión presencial cada año en 

Roma y otras reuniones por teleconferencia.  En esas circunstancias, los gastos directos de 

funcionamiento del Comité comprendían principalmente los desplazamientos y las dietas de sus tres 

miembros externos. 

29. Sin embargo, el funcionamiento del Comité de Ética conllevaba una serie de gastos indirectos 

que no eran insignificantes. Entre estos figuran la preparación de los documentos para las reuniones 

del Comité de Ética, que por lo general eran responsabilidad del Ombudsman y Oficial de ética, y la 

preparación de su informe anual para el CCLM y el Comité de Finanzas. La preparación de los 

documentos para el Comité de Ética, el CCLM y el Comité de Finanzas, así como la interacción 

posterior con las diversas partes interesadas, suponían una cierta carga para la Secretaría. Ello se debía 

también a las dimensiones relativamente reducidas de las oficinas que participaban en este ejercicio. 

30. En conclusión, la perspectiva institucional de la Secretaría es que el Comité de Ética fue 

extraordinariamente útil para la Organización en su conjunto y que, dada su composición externa, 

permitió a los miembros desempeñar sus funciones con comodidad. Asimismo, proporcionó a la 

Secretaría un foro de “alto nivel” para el diálogo sobre cuestiones de carácter ético. No obstante, y 

reconociendo que este es un tema que pertenece en su totalidad a los Miembros y que el Comité se 

creó a raíz de la petición contenida en el Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO, la 

Secretaría de la Organización considera que estos motivos tal vez no sean suficientes para justificar la 

continuación del Comité.  Entre 2009 y 2011, cuando el Comité de Finanzas, el CCLM y el Consejo 

examinaron las propuestas de establecimiento del Comité de Ética, los Miembros ya manifestaron sus 

dudas en relación con la necesidad real de disponer de este comité, lo que conllevó que se estableciera 

“en modo de prueba” durante un período de cuatro años. A este propósito, los comités tal vez deseen 

tomar nota de que este mecanismo no existe en otras organizaciones del sistema y de que hay otras 

estructuras, como el Comité de Auditoría de la FAO, que examinan cuestiones que pertenecen al 

ámbito de competencia del Comité de Ética. 

  



8 FC 161/15.2 

 

Anexo 1 

MANDATO Y COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 

1. El Comité de Ética actuará como órgano asesor en todos los ámbitos relacionados con la ética 

en la Organización, supervisará con carácter general la ejecución del programa de ética y velará por 

que dicho programa se lleve a cabo eficazmente. El Comité de Ética no tendrá ninguna función formal 

de supervisión respecto de la Oficina de Ética, ni llevará a cabo ninguna actividad operacional en 

relación con su mandato. 

2. El Comité de Ética se establecerá inicialmente por un período de cuatro años. Durante este 

período, los Miembros, por conducto del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, el Comité 

de Finanzas y el Consejo, examinarán la labor del Comité a fin de determinar, al final de dicho 

período, si el Comité debe seguir ejerciendo sus funciones durante otros cuatro años o adquirir carácter 

permanente, o para realizar los ajustes a su modus operandi que sean necesarios. 

Mandato del Comité de Ética 

3. Con sujeción al principio en virtud del cual el Comité de Ética no tendrá ninguna función 

formal de supervisión respecto de la Oficina de Ética, ni llevará a cabo ninguna actividad operacional, 

el Comité de Ética tendrá el siguiente mandato: 

a) seguir de cerca todas las cuestiones relacionadas con la formulación, elaboración y 

ejecución del programa de ética de la Organización, incluidos el programa de la Organización 

relativo a la declaración de la situación financiera o los programas destinados a prevenir o 

abordar conflictos de intereses; 

b) seguir de cerca con carácter general las actividades de la Oficina de Ética sobre la base 

de los informes anuales presentados por la Oficina de Ética al Comité y dar orientaciones al 

respecto; 

c) asesorar acerca de las cuestiones que le someta el Director General; 

d) examinar los principales componentes del programa de ética, entre ellos las políticas y 

la normativa pertinentes, la capacitación, los programas relativos a la declaración de la 

situación financiera, la prevención de los conflictos de intereses y las políticas conexas, y 

asesorar al respecto; 

e) presentar un informe anual sobre sus actividades al Director General, al Comité de 

Finanzas y al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; 

f) examinar cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento de su mandato o 

asesorar al respecto. 

Composición del Comité de Ética 

4. El Comité de Ética estará compuesto por los siguientes miembros nombrados por el 

Director General: 

a) tres personas de reconocido prestigio ajenas a la Organización cuyo nombramiento 

apruebe el Consejo por recomendación del Comité de Finanzas y del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos; 

b) un Director General Adjunto; 

c) el Asesor Jurídico. 

5. El Comité de Ética elegirá a su Presidente entre sus miembros externos por un período de dos 

años. 

Mandato de los miembros 

6. Los miembros ajenos a la Organización serán nombrados por un período de dos años. Por 

recomendación del Comité de Finanzas y el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y 
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siempre que así lo apruebe el Consejo, el Director General podrá renovar el nombramiento de los 

miembros ajenos a la Organización. El Asesor Jurídico será miembro nato del Comité de Ética. El 

mandato del Director General Adjunto será de dos años y se podrá prorrogar por otros dos años como 

máximo, a discreción del Director General. En caso de que un puesto quede vacante, se nombrará un 

sustituto por el resto del mandato, de conformidad con los procedimientos aplicables. 

Reuniones 

7. El Comité de Ética celebrará al menos dos reuniones ordinarias cada año. El Presidente podrá 

convocar reuniones adicionales del Comité si lo considera oportuno. El Director General podrá 

solicitar al Presidente que convoque una reunión, de ser necesario. 

Quórum 

8. Todos los miembros deberán asistir a cada reunión. A discreción del Presidente y siempre que 

sea necesario, las reuniones podrán celebrarse con al menos cuatro miembros. 

Secretaría 

9. La Organización adoptará las disposiciones oportunas a fin de que se presten los servicios de 

Secretaría necesarios para el funcionamiento del Comité de Ética. 
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Anexo 2 

Fragmento del informe del 102.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos (Roma, 14-16 de marzo de 2016) 

[…] 

V. Examen de la labor del Comité de Ética 

10. El CCLM examinó el documento CCLM 102/2, titulado Examen de la labor del Comité de 

Ética, sobre la base de una exposición realizada por el Asesor Jurídico. El CCLM señaló que el 

Comité de Ética había sido establecido en respuesta a la petición formulada en el Plan inmediato de 

acción para la renovación de la FAO y que era un elemento único del sistema de las Naciones Unidas. 

En su período de sesiones de abril de 2011, el Consejo acordó que se estableciera el Comité de Ética 

con carácter experimental por un período de cuatro años, a partir de enero de 2012. Durante este 

período, los órganos rectores pertinentes, en particular el CCLM, el Comité de Finanzas y el Consejo, 

mantendrían en examen la labor del Comité de Ética a fin de tomar una determinación al final de dicho 

período con respecto al futuro de este Comité. 

11. El CCLM reconoció que el Comité de Ética había sido extraordinariamente útil, en especial 

durante las primeras fases de la puesta en marcha de la función relativa a la ética. El CCLM manifestó 

su agradecimiento a los miembros del Comité de Ética por la labor realizada y por la asistencia 

proporcionada a la Secretaría y a los Miembros. 

12. Si bien señaló que el asunto sería analizado también por el Comité de Finanzas, el CCLM 

opinó que el Comité de Ética había cumplido su misión y que no había ninguna justificación para 

mantenerlo ni para prorrogar su mandato. A este propósito, el CCLM observó que los asuntos tratados 

por el Comité de Ética eran competencia del Comité de Auditoría, que presentaba un informe anual al 

Comité de Finanzas. Asimismo, el CCLM señaló que el Oficial de ética era miembro activo de la red 

de oficiales de ética del sistema de las Naciones Unidas y que podría beneficiarse del apoyo apropiado 

e intercambiar información con sus homólogos en ese contexto.  El CCLM pidió que el Oficial de 

ética siguiera informando a los órganos rectores de las actividades realizadas por la Oficina de Ética, 

posiblemente en el contexto del examen por el Comité de Finanzas del informe del Comité de 

Auditoría. 

[…] 


