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RESUMEN 

 En este documento se presenta el informe anual del Comité de Ética correspondiente a 2014.

 En el informe se expone de forma sucinta la labor realizada por el Comité de Ética en sus

reuniones de mayo (por videoconferencia) y agosto (en la Sede de la FAO) de 2014.

 El Comité de Ética examinó el informe anual de la Oficina de Ética correspondiente a 2013 y

lo aprobó.

 El Comité de Ética aprobó el plan de trabajo anual del Ombudsman y la Oficina de Ética.

 Se informó al Comité de Ética acerca de la imposibilidad de aplicar el Programa relativo a la

declaración de la situación financiera para el ciclo de 2013 debido a que el nuevo

Ombudsman y Oficial de ética tomó posesión de su cargo tan solo hacia finales de abril de

2014. El Comité de Ética aprobó asimismo el proyecto para sustituir el sistema del Programa

relativo a la declaración de la situación financiera en papel por uno informatizado.

 Se informó al Comité de Ética sobre la nueva Estrategia de la FAO para la colaboración con

el sector privado y apreció que la FAO fuera consciente de la existencia de posibles riesgos

de conflictos de intereses y tomara las medidas necesarias para mitigarlos.

 El Comité de Ética mantuvo debates sobre su modus operandi, teniendo presente que será

necesario tomar una decisión en cuanto a si debería establecerse con carácter permanente o si

debería volver a examinarse su modus vivendi. El Comité de Ética examinó también la

cuestión de sus reuniones y decidió que celebraría solo una reunión presencial al año y por lo

menos una por videoconferencia.

 El informe anual de la Oficina de Ética correspondiente a 2013, aprobado por el Comité de

Ética durante el período de 2014 considerado, se presenta como Apéndice de este documento

de conformidad con la petición del Comité de Finanzas formulada en su 148.º período de

sesiones, celebrado en abril de 2013.

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota del informe anual del Comité de Ética

correspondiente a 2014 y a destacar las cuestiones particulares que estime oportuno.

Propuesta de asesoramiento 

 El Comité de Finanzas tomó nota del informe anual del Comité de Ética de la FAO

correspondiente a 2014.
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I. INTRODUCCIÓN 

1. En virtud de su mandato, el Comité de Ética de la FAO (en adelante, “el Comité”) debe 

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

Constitucionales y Jurídicos (CCLM) y al Comité de Finanzas. Este informe proporciona información 

resumida sobre las dos reuniones celebradas por el Comité en 2014.  

2. El Comité actúa como órgano asesor en todos los ámbitos relacionados con la ética en la 

Organización, supervisa con carácter general la ejecución del programa de ética y vela por que dicho 

programa en su conjunto se lleve a cabo eficazmente. Además, el Comité examina las políticas, la 

normativa y la capacitación pertinentes en materia de ética, los programas relativos a la declaración de 

la situación financiera y la prevención de los conflictos de intereses, y brinda asesoramiento al 

respecto.  

3. El Comité está compuesto por tres personas de reconocido prestigio ajenas a la Organización 

cuyo nombramiento aprueba el Consejo por recomendación del Comité de Finanzas y del CCLM, un 

Director General Adjunto y el Asesor Jurídico, en calidad de miembro nato. El 1.º de enero de 2014, el 

Comité estaba integrado por el Sr. Ngonlardje Kabra Mbaidjol, la Sra. Suomi Sakai y el Sr. José 

Zalaquett (miembros externos), el Sr. Daniel Gustafson, Director General Adjunto (Operaciones), y el 

Sr. Antonio Tavares, Asesor Jurídico. El Comité nombró Presidente del Comité al Sr. Mbaidjol.  

II. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA 

4. El Comité celebró dos reuniones en 2014. La primera reunión se celebró por videoconferencia 

el 23 de mayo. Participaron en ella los siguientes miembros: el Sr. Gustafson, el Sr. Mbaidjol, el 

Sr. Tavares y la Sra. Sakai. La segunda reunión se celebró el 19 de agosto en la Sede de la FAO y 

contó con la participación de todos los miembros. Ambas reuniones fueron presididas por el Sr. 

Mbaidjol.  

5. El Comité pidió al Ombudsman y Oficial de ética que siguiera actuando como Secretario del 

Comité de Ética, y señaló a un tiempo que el Comité no debía ejercer función de supervisión alguna 

respecto del Ombudsman y la Oficina de Ética. 

III. DELIBERACIONES DEL COMITÉ 

6. El programa del Comité de Ética para 2014 constaba de las siguientes cuestiones:  

 presentación del Ombudsman y Oficial de ética de la FAO; 

 plan de trabajo del Ombudsman y la Oficina de Ética; 

 actividades del Ombudsman y la Oficina de Ética; 

 Programa relativo a la declaración de la situación financiera;  

 relaciones de la FAO con el sector privado;  

 informe anual de la Oficina de Ética correspondiente a 2013;  

 modus operandi del Comité de Ética.  

7. En su reunión de mayo de 2014, el Comité de Ética dio la bienvenida al nuevo Ombudsman y 

Oficial de ética de la FAO, el Sr. Bernardin Ndashimye. 

8. El Comité examinó y aprobó el informe anual de la Oficina de Ética. 

9. El Comité examinó el plan de trabajo del Ombudsman y la Oficina de Ética para 2014. Los 

miembros señalaron que combinar el papel del Ombudsman y el del Oficial de ética era difícil, ya que 

ambos implicaban una carga de trabajo considerable. El Comité señaló que el plan de trabajo 

preparado por el Ombudsman y Oficial de ética para 2014 parecía demasiado nutrido y que, por tanto, 

el titular debería centrar sus esfuerzos en dar a conocer su nuevo papel a los funcionarios de la FAO y 

en celebrar sesiones periódicas de capacitación en materia de ética, así como en crear vínculos con las 

redes de los ombudsman y oficiales de ética de las Naciones Unidas a fin de familiarizarse 

rápidamente con el entorno de las Naciones Unidas y ajustar su capacidad para responder a las 

demandas. El Comité examinó detalladamente la decisión de la Organización de fusionar las funciones 
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de Ombudsman y de Oficial de ética bajo la responsabilidad de un mismo funcionario. El Comité 

tomó nota de los motivos que habían llevado a la Organización a fusionar dichas funciones y opinó 

que resultaría útil valorar esta experiencia a la luz de su aplicación práctica, y no basándose en 

consideraciones generales sobre los principios por los que se rigen ambas funciones. El Comité 

observó también que la aplicación inicial había arrojado resultados satisfactorios, pero que, 

evidentemente, todavía no se podían extraer conclusiones definitivas por ser muy reciente. El asunto 

se mantendría en examen. El Comité expresó la opinión general de que el ejercicio de las funciones de 

ombudsman, mediador y ética por la misma oficina podría resultar más fácil gracias al hecho de que 

ninguna de estas funciones entrañaba la realización de investigaciones, lo que podría haber aumentado 

el riesgo de incompatibilidad y conflictos de intereses.  

10. El Comité observó que en 2014 no se aplicaría el Programa relativo a la declaración de la 

situación financiera, ya que el nuevo Ombudsman y Oficial de ética se había incorporado a la 

Organización a finales de abril de 2014. El Comité respaldó la propuesta de que la FAO adoptara el 

Programa relativo a la declaración de la situación financiera informatizado que utilizaban tanto el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) como el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

El Comité señaló que, en conjunto, este sistema era más eficiente y ahorraría tiempo y dinero, al 

mismo tiempo que reduciría los riesgos de seguridad y confidencialidad, que habían llevado 

inicialmente a la Organización a mantener un sistema en papel para el Programa. El Comité señaló 

también que este cambio sería una expresión tangible del aumento de la cooperación entre los 

organismos con sede en Roma.  

11. En su reunión de agosto de 2014, los miembros del Comité de Ética compartieron sus 

experiencias en relación con el Programa de declaración de la situación financiera en la FAO y en sus 

respectivas organizaciones, esto es, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El Comité 

recomendó un cambio en los procedimientos para permitir al Ombudsman y Oficial de ética acceder a 

los datos de las declaraciones de la situación financiera y examinar la información junto con el revisor 

externo, según sea necesario. De esta manera, se seguiría también la misma práctica que en el PMA y 

el FIDA. 

12. El Comité recibió información sobre la nueva Estrategia de la FAO para la colaboración con el 

sector privado (Estrategia de la FAO). El Comité había manifestado anteriormente su preocupación 

por los riesgos potenciales que supondría para el Ombudsman y la Oficina de Ética la participación en 

dichas asociaciones y subrayó la necesidad de adoptar procedimientos pertinentes. El Ombudsman y 

Oficial de ética informó al Comité de los resultados de la discusión que había mantenido con la oficina 

encargada de las asociaciones con el sector privado y la aplicación de la Estrategia de la FAO, así 

como de las medidas adoptadas para reducir el riesgo de conflictos de intereses conforme a lo 

establecido en la Estrategia de la FAO.  

13. A este respecto, el Comité observó que el Programa relativo a la declaración de la situación 

financiera, por sí solo y tal y como se aplicaba actualmente en la FAO y en otros organismos de las 

Naciones Unidas, podría no ser suficiente para mitigar esos riesgos. El Comité apreció 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 mitigar dichos riesgos y hacerles frente. El Comité señaló que no existían 

razones concretas que impidieran continuar aplicando la Estrategia de la FAO, pero hizo hincapié en la 

necesidad de prestar especial atención a los riesgos de conflictos de intereses que pudieran derivarse 

de ella y de mantener un estricto sistema de control. La FAO, al igual que otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, había establecido mecanismos y procedimientos de prevención y 

examen de dichas situaciones que era necesario aplicar con rigurosidad.  

14. El Comité de Ética mantuvo debates sobre su modus operandi, dado que se había establecido 

con carácter experimental. Tomó nota de que, en su 96.º período de sesiones (celebrado del 4 al 6 de 

marzo de 2013), el CCLM había considerado que era importante que los Miembros conocieran la labor 

del Comité de Ética en vista de la necesidad de tomar una decisión en cuanto a si debería establecerse 

con carácter permanente o si debería volver a examinarse su modus vivendi. El Comité opinó que la 
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experiencia del Comité de Ética de la FAO había sido positiva. Este Comité ofrecía la posibilidad de 

intercambiar opiniones, permitía conocer perspectivas distintas y posibilitaba el diálogo entre la 

Administración y las partes externas sobre una serie de desafíos y novedades relativos a la ética en 

otras organizaciones; esto resultaba especialmente útil para la Administración.   

15. A este respecto, el Comité observó también que, habida cuenta de que había tomado la

decisión de celebrar una o dos reuniones anuales por videoconferencia y una única reunión presencial 

al año, los costos derivados del funcionamiento del Comité se habían contenido en niveles razonables. 
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Resumen 
 

La Oficina de Ética de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), creada en diciembre de 2009 por decisión de la Conferencia, adoptada en noviembre de 

2008, recibió la misión de “promover normas estrictas de comportamiento ético, integridad, 

transparencia y responsabilidad en la FAO”.  

En el informe se presentan las actividades de la Oficina de Ética realizadas durante 2013 con 

respecto a cada una de sus cuatro funciones básicas: i) la declaración de la situación financiera; ii) la 

concienciación y formación sobre cuestiones relacionadas con la ética; iii) los servicios de 

asesoramiento; y iv) la elaboración del programa de ética. También se ofrece información sobre 

otras actividades fundamentales emprendidas ese mismo año. 

El objetivo del Programa relativo a la declaración de la situación financiera, en cumplimiento del 

mandato del Consejo de la FAO, consiste en “determinar, gestionar, reducir o eliminar los riesgos de 

conflictos de intereses que surjan de las participaciones financieras o actividades externas de los 

funcionarios, sus cónyuges y sus hijos a cargo”. El programa de la FAO sigue el modelo de la 

Secretaría de las Naciones Unidas que también se aplica en el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) y está en consonancia con el que se lleva a cabo en el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA). Después de una fase piloto en la que 60 funcionarios presentaron declaraciones, el 

ciclo inicial del programa comenzó en 2012 e incluía a 240 funcionarios, tanto de la Sede como de las 

oficinas sobre el terreno. En un futuro próximo, se prevé que esta cifra aumente a 600 funcionarios a 

los que les sea aplicable de 3 000 miembros del personal. Por el momento, estas se realizan y se 

comprueban manualmente, pero está previsto crear en el futuro un sistema electrónico confidencial 

a tal efecto. 

La Oficina de Ética ha organizado talleres dirigidos al personal de la Sede y las oficinas 

descentralizadas (tanto a través de visitas a oficinas regionales como por videoconferencia) para 

transmitir las normas de conducta a fin de concienciar al personal al respecto y definir el 

comportamiento ético en una amplia gama de situaciones. De ese modo, se sensibilizó y se formó 

sobre cuestiones relacionadas con la ética aproximadamente a 1 000 funcionarios en seis divisiones 

de la Sede, una oficina regional, cinco oficinas subregionales y 53 oficinas en los países. Como parte 

de su Marco estratégico y su Plan de acción, la Oficina de Ética está elaborando un programa de 

capacitación y de aprendizaje electrónico para su aplicación en diciembre de 2013. 
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Además, en el período comprendido entre enero y octubre de 2013, la Oficina de Ética proporcionó 

asesoramiento y orientación confidenciales a 117 funcionarios sobre los reglamentos, las reglas y las 

normas de la Organización para promover la adopción de decisiones éticas en relación con 

cuestiones laborales espinosas. 

La elaboración del programa de 2013 se centró en la prevención de los conflictos de intereses en la 

Organización a través de una declaración de la situación financiera que deberán realizar todos los 

nuevos empleados. Además, se distribuyeron comunicaciones de carácter informativo a los 

funcionarios de la FAO sobre la confidencialidad y la prevención de los conflictos de intereses.  

Entre otras actividades realizadas cabe citar las siguientes: i) desempeñar las funciones de Secretaría 

del Comité de Ética de la FAO, que se reunió dos veces en 2012 en calidad de órgano asesor en todos 

los ámbitos relacionados con la ética en la Organización; ii) participar en foros interinstitucionales de 

las Naciones Unidas a fin de compartir información, experiencias y mejores prácticas, en los que la 

FAO fue nombrada anfitriona y moderadora en lo referente al compendio de políticas y prácticas 

éticas de las organizaciones miembros; y iii) actuar como centro coordinador de alto nivel en la FAO 

para la protección contra la explotación y el abuso sexuales. Este tema se ha incluido, por tanto, en 

los talleres de capacitación y el material de aprendizaje electrónico de la Oficina de Ética y será 

además objeto de una circular administrativa que habría de emitirse en 2014.  
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I. Introducción 

En su 35.º período (extraordinario) de sesiones, celebrado del 18 al 21 de noviembre de 

2008, la Conferencia de la FAO aprobó la creación de una Oficina de Ética independiente en 

la FAO. La Conferencia aprobó el Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la 

FAO (2009-2011) que incluía el “Nombramiento de un Oficial de ética, funcionamiento de la 

oficina y formación del personal” (medida 3.33 del PIA).  

 

Con arreglo al Boletín n.º 2009/39 del Director General, de 7 de diciembre de 2009, en la 

nueva estructura orgánica de la FAO, si bien el Oficial de ética dependerá desde el punto de 

vista administrativo de la Oficina Jurídica, informará y responderá desde el punto de vista 

funcional al Director General. La descripción de su mandato, misión y funciones básicas se 

muestran en la Figura 1 a continuación: 

Figura 1: Mandato, misión y funciones básicas de la Oficina de Ética 

 

 

 

En el presente informe, el cuarto desde la creación de la Oficina de Ética de la FAO en 

diciembre de 2009, se ofrece un resumen y una evaluación de la labor y los logros de la 

Oficina de Ética en 2013 en relación con sus ámbitos de competencia. En el informe también 
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se aborda el enfoque estratégico de la Oficina de Ética a más largo plazo con respecto a sus 

actividades y la aplicación de la política de ética. Además, en el presente documento se 

recogen datos sobre las actividades del Comité de Ética de la FAO. 

II. Actividades en relación con las funciones básicas de la Oficina de Ética  

 

A. Programa relativo a la declaración de la situación financiera 

 

En 2007, el Consejo de la FAO enmendó el Estatuto del Personal con objeto de introducir un 

requisito de declaración de la situación financiera para la Organización1.  

El objetivo del Programa relativo a la declaración de la situación financiera consiste en 

determinar, gestionar, reducir o eliminar el riesgo de conflictos de intereses que plantean 

las participaciones financieras o actividades externas de los funcionarios, sus cónyuges y sus 

hijos a cargo. 

Habida cuenta de que el mandato principal de la FAO es liberar del hambre a la humanidad, 

es imprescindible que la Organización sea transparente y que tanto ella como sus 

funcionarios rindan cuentas por los fondos públicos que reciben. Por esta razón, la FAO 

                                                           
1
 El Consejo, en su 132.º período de sesiones celebrado en junio de 2007, aprobó, al amparo del párrafo 3 del Artículo XL 

del Reglamento General de la Organización, una enmienda al Artículo I del Estatuto del Personal titulado “Deberes, 
obligaciones y prerrogativas” a fin de incluir los dos nuevos párrafos que figuran a continuación: 
 

301.1.10 Ningún funcionario podrá participar activamente en la dirección de ninguna empresa, actividad con 
fines de lucro o actividad de otro tipo, ni tener intereses financieros relacionados con ella, si el funcionario o la 
empresa, actividad con fines de lucro o actividad de otro tipo puede beneficiarse de esa participación o esos 
intereses financieros en razón del cargo que ocupe el funcionario en la FAO. 

 
301.1.11 A todos los funcionarios de las categorías D-1 o superiores se les podrá exigir que presenten al ser 
nombrados, y periódicamente según lo determine el Director General, declaraciones de situación financiera 
respecto de sí mismos, de su cónyuge y de sus hijos a cargo y presten asistencia al Director General para verificar 
la exactitud de la información presentada cuando les sea solicitado. Las declaraciones de situación financiera 
deberán certificar que los bienes y actividades económicas de los funcionarios, sus cónyuges y sus hijos a cargo no 
plantean un conflicto de intereses con los deberes oficiales o los intereses de la FAO. Las declaraciones de 
situación financiera tendrán carácter confidencial y únicamente se utilizarán, según lo disponga el Director 
General, para tomar determinaciones con arreglo al Artículo 301.1.10 del Estatuto del Personal. El Director 
General podrá exigir que presenten declaraciones de la situación financiera los demás funcionarios que considere 
necesario en interés de la Organización.  
 

En la Circular administrativa n.º 2012/15 se indican el modo y los medios para la aplicación del nuevo Estatuto del 
Personal.  
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respalda las normas de integridad más elevadas y trata de evitar, mitigar o impedir 

situaciones de conflicto de intereses 

Un conflicto de intereses es una situación en que una persona tiene un interés privado o 

personal suficiente para influir, o aparentar que influye, en el desempeño objetivo de sus 

funciones oficiales en calidad de empleado de la FAO2. La declaración de las actividades y los 

intereses financieros personales es una práctica arraigada en numerosos países, tanto en el 

sector privado como en el público, y se ha introducido en muchas organizaciones de las 

Naciones Unidas.  

Para mantener la confianza del público, la FAO considera que es importante aplicar las 

mejores prácticas del sistema de gobierno de la Organización relativas a la transparencia y la 

información, al mismo tiempo que observa los requisitos de privacidad. 

Después de la creación de la Oficina de Ética independiente, se preparó un plan de trabajo 

para la aplicación del Programa relativo a la declaración de la situación financiera, que 

comprendía una fase inicial y de transición, una fase experimental y una fase de aprendizaje 

y de implantación que debían completarse entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012. En 

la fase piloto participaron funcionarios de todos los niveles, en función de la evaluación del 

factor de riesgo específico de su puesto. En total presentaron declaraciones 60 funcionarios, 

incluidos todos los Subdirectores Generales y el Sr. José Graziano da Silva —Subdirector 

General responsable de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y Director General 

electo—. 

En marzo de 2012, el Comité de Ética de la FAO celebró su primera reunión y sometió a 

debate el Programa relativo a la declaración de la situación financiera. El Comité de Ética 

recomendó a la Organización que adoptara el formulario estándar de declaración de la 

situación financiera de las Naciones Unidas. Se propuso asimismo limitar inicialmente el 

número de funcionarios a quienes se requiere su participación en el Programa y ampliar los 

criterios de inclusión establecidos por la Oficina de Ética a medida que el Programa avance. 

Por tanto, se incluyó a unos 240 funcionarios en el ciclo inicial del Programa. Está previsto 

                                                           
2
 Véase, asimismo, la Sección 304 del Manual, Apéndice A, párrs. 21, 22, 46 y 47. 
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que en un futuro cercano el número aumente a 600 funcionarios a los que les sea aplicable 

de 3 000 miembros del personal, tanto de la Sede como de las oficinas locales. 

En octubre de 2012, se emitió la Circular administrativa n.º 2012/15 sobre el Programa de 

declaración de la situación financiera en la que se exponen las condiciones del Programa 

que se han introducido para las declaraciones relativas al año en curso. Este Programa sigue 

el de la Secretaría de las Naciones Unidas, tal y como recomendó el Comité de Ética de la 

FAO. Se está aplicando asimismo en el PMA y está en consonancia con el que se utiliza en el 

FIDA.  

En el marco del Programa, los funcionarios de las siguientes categorías y funciones con 

responsabilidades de gestión están obligados a presentar una declaración de la situación 

financiera en el momento de la contratación y, posteriormente, con periodicidad anual: 

I. Funcionarios de las categorías D-1 y D-2 
II. Representantes de la FAO 

III. Asistentes de los Representantes de la FAO (Programa y Administración) 
IV. Jefes de oficinas (de enlace, regionales y subregionales) 
V. Subdirectores Generales 

VI. Directores Generales Adjuntos 
VII. El Director General 

 

Asimismo, aquellos funcionarios cuyas funciones específicas comportan un factor de riesgo, 

determinado con referencia a un conjunto de criterios de riesgo establecidos, también están 

obligados a presentar una declaración de la situación financiera en el momento de la 

contratación y, posteriormente, con periodicidad anual.  

 

En enero de cada año civil, la Oficina de Ética, en consulta con la Oficina de Recursos 

Humanos, actualizará la base de datos de las declaraciones de situación financiera a fin de 

incluir a todas las personas que estén obligadas a presentar la declaración de situación 

financiera respecto del año civil anterior. El Director General puede designar otras 

categorías de personal que tendrán obligación de presentar la declaración de la situación 

financiera. En el Cuadro 1 figuran los criterios de riesgo, las funciones asociadas y el 

personal que debe presentar la declaración. 
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Cuadro 1 – Criterios de riesgo 

Criterios Funciones Nivel, grado y 
destino del 
empleado 

Participación en la 
adquisición de bienes y 
servicios para la FAO 

- Compras y contrataciones 
- Gestión de contratos (personal de 

tecnologías de la información) 
- Miembros de los comités de evaluación 
- Selección de proveedores de 

capacitación de personal 
- Gestión de instalaciones 
- Firma de pedidos de contratistas 
- Definición de las especificaciones 

técnicas para las licitaciones y su 
evaluación 

Todos los 
miembros del 
personal 
(Profesional y 
Servicios 
Generales) en 
todos los 
lugares 

Participación en la 
gestión de activos y 
cuentas respecto de las 
cuales la FAO ejerce 
una responsabilidad 
fiduciaria o de custodia 

- Cooperativa de Crédito 
- Miembros de los comités de inversiones 
- Tesorería 
- Economato 

Ídem. 

Participación en la 
gestión de cuestiones 
éticas, auditorías e 
investigaciones 

- Oficina de Ética (profesionales y servicios 
generales) 

- Oficina del Inspector General 
- Evaluación 

Personal 
profesional 
exclusivamente 

 

Para efectuar el examen de los formularios, la Organización contrató a la empresa Hudson 

Consulting. Es la misma empresa de consultoría que presta servicios al PMA, el FIDA y la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para examinar los 

formularios sobre las declaraciones financieras. En la decisión de contratar a esta empresa 

se tuvo en cuenta su experiencia y sus conocimientos del sistema de las Naciones Unidas, 

incluidas las oficinas locales, su propuesta de costos y su capacidad para contribuir a 

automatizar la presentación del formulario por vía electrónica.  

 

La Oficina de Ética celebró una serie de reuniones con la División de Tecnologías de la 

Información para examinar la posibilidad de que los participantes presenten 

electrónicamente su declaración durante los ciclos futuros considerados. 
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B. Concienciación y formación sobre cuestiones relacionadas con la ética 

 

La Oficina de Ética ha seguido organizando talleres para el personal con la finalidad de 

transmitir las normas de conducta que se espera de un funcionario en la FAO. Se ha hecho 

hincapié en la concienciación sobre lo que se espera del personal con respecto al 

comportamiento ético y la definición de la conducta fraudulenta y en asegurar que todo el 

personal tenga conocimiento de sus funciones y responsabilidades a fin de crear un entorno 

de trabajo ético. Puesto que las declaraciones del personal constituyen un elemento central 

en el fortalecimiento y la consolidación de una cultura ética en toda la Organización, la 

Oficina considera que las iniciativas de divulgación son un medio fundamental para dar a 

conocer en mayor medida los servicios que presta y escuchar directamente las 

preocupaciones relacionadas con la ética del personal sobre el terreno.  

 

Los talleres presenciales de capacitación sobre ética se dirigen a grupos muy expuestos a 

riesgos tales como los funcionarios que se ocupan de cuestiones relacionadas con la 

gobernanza, las asociaciones, la estrategia, la gestión de recursos y la seguridad y el 

personal de campo e incluyen contenidos adaptados a los dilemas éticos a los que se 

enfrentan los funcionarios de la FAO en una serie de cuestiones. El personal de campo 

recibió capacitación por videoconferencia y, por consiguiente, se redujeron los gastos de 

viaje, tal y como solicitó el Director General. Las oficinas que no disponían de servicios de 

videoconferencia asistieron a las sesiones organizadas en las oficinas locales de asociados en 

el sistema de las Naciones Unidas. Recibieron formación sobre cuestiones de ética 

aproximadamente 1 000 funcionarios en 34 países y seis divisiones en la Sede, incluida la 

Oficina del Director General (ODG).  
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Asistieron a los talleres organizados sobre ética tanto los Representantes Regionales o 

Representantes de la FAO en las oficinas en los países como los Directores de división en la 

Sede. En muchas oficinas descentralizadas se organizaron varias sesiones con objeto de que 

pudiera asistir la mayor parte del personal. Los participantes completaron encuestas de 

evaluación después de cada taller, cuyos resultados mostraron siempre una alta valoración 

sobre los talleres y en concreto los estudios de casos ya que reforzaban los conceptos 

aprendidos.  

 

En 2013, se llevaron a cabo los siguientes talleres de capacitación3: 

  

Oficinas de Representaciones de la FAO: 
 
Oficina Regional para África (RAF) 

Angola 

Benin 

Burkina Faso 

Burundi 

Camerún  

Congo 

Côte d’Ivoire 

Chad 

Etiopía 

Guinea Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Malí 

Mauritania 

Rwanda 

Senegal 

Sudán del Sur 

Tanzanía 

Zambia 

  

                                                           
3
 La formación se impartió en la lengua oficial de las distintas oficinas en los países, esto es, en español y en 

francés además de en portugués en las oficinas de las Representaciones de la FAO en Angola y Guinea Bissau. 
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Oficina Regional para Asia y el Pacífico (RAP) 

China  

Mongolia 

República Popular Democrática de Corea 

Sri Lanka 
 
 
Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del Norte (RNE) 

Djibouti 

Irán 

Iraq 

Líbano 

Marruecos 

  
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) 

Haití 

Madagascar 
 

Los Representantes Regionales o Representantes de la FAO informaron al Oficial de Ética de 

que, en muchos casos, el personal nacional de proyectos, los suscriptores de acuerdos de 

servicios personales (ASP) y los consultores que trabajaban en proyectos ubicados en 

lugares alejados no podían asistir a las sesiones de capacitación debido a limitaciones por 

motivos de seguridad o por los costos. La Oficina de Ética informó a los Representantes 

Regionales o Representantes de la FAO de que, como parte de su estrategia de promoción 

de una cultura ética en toda la Organización, se estaba elaborando un programa de 

capacitación y de aprendizaje electrónico en línea para su ejecución en diciembre de 2013. 

Ello se muestra en el Anexo I, Resumen de la Estrategia de la Oficina de Ética. 

 

El aprendizaje electrónico se pondrá a disposición del personal a todos los niveles, en la 

Sede y en los distintos destinos geográficos, y permitirá a la Oficina de Ética impartir 

capacitación al personal que se encuentra en zonas remotas. El programa estará disponible 

a través de la plataforma web learning@fao creada por la Dirección de Recursos Humanos y 

se ofrecerá también en CD-ROM para el personal que no tenga acceso a dicha plataforma. 
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C. Servicios de asesoramiento 

 

La función de asesoramiento constituye un elemento esencial del programa de ética ya que 

permite al personal solicitar estos servicios para asegurarse de que cumple con las normas 

de conducta antes de que se produzca una conducta improcedente y, como tal, sirve para 

proteger y apoyar la reputación y el prestigio de la Organización. En particular, ello ayuda a 

prevenir, mitigar y resolver los conflictos de intereses reales y percibidos. Por tanto, mejora 

la integridad de la Organización y su personal.  

 

Si bien los programas de formación anteriormente mencionados tienen como objetivo la 

sensibilización acerca de las cuestiones relacionadas con la ética, también sirven para 

fomentar la colaboración de los empleados y el compromiso recíproco. Un funcionario 

comprometido es más propenso a solicitar asesoramiento cuando se encuentra ante un 

dilema ético y a notificar los casos de conductas improcedentes.  

 

Figura 2 - Número de solicitudes de asesoramiento. Se ha mantenido relativamente 

constante durante el período de 2010-2013. 
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La Oficina de Ética no tiene el mandato de recibir o investigar las denuncias de conductas 

improcedentes; no obstante, asesora sobre las normas de conducta de la Organización y 

dirige al personal hacia los mecanismos de denuncia pertinentes con la finalidad de reducir 

los riesgos de reputación si la Organización no resuelve adecuadamente las conductas 

improcedentes y los comportamientos poco éticos.  

La Oficina de Ética brinda asesoramiento y orientación confidencial sobre ética, así como 

aclaraciones o una interpretación de los reglamentos, reglas y normas de la Organización 

con respecto a las actividades prohibidas o sujetas a restricciones y la aplicación de un 

marco de toma de decisiones éticas en relación con cuestiones laborales espinosas.  

 

 

La Oficina de Ética trata de asegurar la coherencia de los enfoques con la interpretación y la 

aplicación de las normas de la Organización mediante la celebración de consultas y la 

coordinación entre organismos con oficinas como la del Inspector General, el Asesor 

Jurídico, Recursos Humanos y Compras. 

 

Durante el período considerado, se recibieron en total 117 solicitudes de asesoramiento, 

que abarcaban una amplia gama de preocupaciones relacionadas con la ética (véase la 

Figura 3). Tales solicitudes de asesoramiento muestran el valor que atribuyen tanto los 

funcionarios como el personal directivo al hecho de disponer de un mecanismo confidencial 

a través del que poder abordar sus preocupaciones éticas y a la calidad del asesoramiento 

brindado.  
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Figura 3 - Solicitudes de asesoramiento, por temas.

 

 

Las solicitudes de servicios de asesoramiento se recibieron de la Sede y de las oficinas sobre 

el terreno y de personal de ambos sexos, como se muestra en las Figuras 4 y 5, a 

continuación. 

 

 

Figura 4 - Servicios de asesoramiento prestados de enero a octubre de 2013 (por lugar) 
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Figura 5 - Servicios de asesoramiento prestados de enero a octubre de 2013 (por géneros) 
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explicado al personal lo siguiente, brindando asesoramiento y formación: 
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en 2012. 
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La Oficina de Ética también recuerda a todo el personal directivo en todo el mundo que 

envíe una carta anual en el idioma local a todos los proveedores de la FAO pidiéndoles que 

no entreguen regalos al personal de la FAO. En la carta se solicita asimismo su colaboración 

en el respeto de esta decisión de la Organización y en apoyo del compromiso de la FAO para 

aplicar las mejores prácticas de ética. 

D. Elaboración del programa de ética 

 

Durante el período a que se refiere este informe, la Oficina de Ética contribuyó a la 

elaboración de procedimientos relacionados con cuestiones éticas en colaboración con 

otras oficinas y cargos. Además, la Oficina de Ética participó en un foro de debate sobre el 

tema del “acoso en el lugar de trabajo”, organizado por la Asociación del Personal 

Profesional.  

 

Con el fin de reforzar los procedimientos para evitar los conflictos de intereses en la 

Organización, los nuevos empleados (incluidos los jubilados) deberán completar una 

declaración de su situación financiera (Anexo II), elaborada por la Oficina de Ética, a contar 

desde que se establecieron tales procedimientos en 2012. Se exige al personal que 

certifique i) si los siguientes familiares están empleados por la FAO: hermano, hermana, 

hijo, hija, padre, madre, cónyuge; ii) si participan en alguna actividad que pueda repercutir 

en su objetividad o independencia en el desempeño específico de las funciones para las que 

han sido contratados por la FAO o que pueda de alguna otra manera afectar a la imagen de 

la Organización; y iii) si ellos, su(s) cónyuge(s), hijo(s) o hija(s) a cargo y demás familiares 

cercanos4, tienen algún interés financiero o de otro tipo en cualquier entidad, o asociación 

con cualquier entidad, con la que puedan tener que mantener relaciones en nombre de la  

  

                                                           
4 Por familiares se entiende: padre, madre, cónyuge, pareja doméstica registrada y reconocida, hijo/a, 
hermano/a, abuelo/a, padrastro, madrastra, hijastro/a, hermanastro/a, suegro/a, yerno, nuera o cuñado/a, 
independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo, o cualquier otra persona que viva bajo el mismo 
techo.  
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Organización. También se informa a todo el personal que si se produjera cualquier cambio 

en sus circunstancias que pudiera llegar a originar un conflicto de intereses, deben señalarlo 

a la atención del Oficial de ética.  

 

A este respecto, el Oficial de ética también distribuyó comunicaciones sobre cuestiones 

relativas a la confidencialidad y la prevención de los conflictos de intereses (en lo referente 

a esto último, se enviaron a las oficinas sobre el terreno comunicaciones en español, francés 

e inglés). 

 

La Oficina de Ética también recibió una visita en la Sede de la Sra. Joan Dubinsky, Directora 

de Ética de la Secretaría de las Naciones Unidas, que expuso ante la Administración superior 

los riesgos éticos percibidos dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

III. Otras actividades de la Oficina de Ética 
 

Durante el período considerado, la Oficina de Ética realizó las siguientes actividades 

adicionales: 

a) Secretaría del Comité de Ética de la FAO 

 

El Comité de Ética actúa como órgano asesor en todos los ámbitos relacionados con la ética 

en la Organización, supervisa con carácter general la ejecución del programa de ética y vela 

por que dicho programa se lleve a cabo eficazmente. Está compuesto de tres personas de 

reconocido prestigio ajenas a la Organización cuyo nombramiento aprueba el Consejo por 

recomendación del Comité de Finanzas y del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(CCLM), un Director General Adjunto y el Asesor Jurídico, en calidad de miembro nato.  

 

En su 143.º período de sesiones, el Consejo, por recomendación del CCLM y el Comité de 

Finanzas, aprobó las candidaturas de tres miembros externos del Comité de Ética. El 

Director General, por tanto, nombró, como miembros externos del Comité, al Sr. Ngonlardje 

Kabra Mbaidjol (Director de Ética de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados [ACNUR]), la Sra. Anne Marie Taylor (Oficial de Ética y Asesora Especial 
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del Presidente del Banco Mundial) y el Sr. José Zalaquett (Profesor de Ética Empresarial de la 

Universidad de Chile). El 1.º de enero de 2012, el Director General nombró a la 

Sra. Ann Tutwiler, Directora General Adjunta (Conocimiento), para formar parte del Comité 

por un período de dos años.  

 

El Comité se reunió por primera vez los días 8 y 9 de marzo de 2012 y el Director General 

pronunció un discurso expresando su pleno apoyo para que el Comité trabaje con total 

independencia. 

 

El Comité eligió al Sr. Mbaidjol como Presidente del Comité y la Oficina de Ética ha venido 

desempeñando las funciones de Secretaría del Comité. Se señaló que el Comité no debía 

ejercer función de supervisión alguna respecto de la Oficina de Ética. 

 

La Sra. Maria Abreu, Oficial de ética, presentó la estrategia de la Oficina de Ética y confirmó 

que se había reunido con el nuevo Director General y el Asesor especial de alto 

nivel/Director de Gabinete interino para presentar la estrategia de la Oficina (Anexo I).  

 

La segunda reunión del Comité de Ética se celebró del 25 al 26 de octubre de 2012, y se 

presentó al Comité la política de protección de los denunciantes, la estrategia de 

descentralización, la estrategia para procesar las quejas de acoso en la nueva estructura de 

recursos humanos y la política de la Organización para la protección contra la explotación y 

los abusos sexuales. Además, la Oficina de Ética presentó al Comité información actualizada 

sobre la elaboración del Programa relativo a la declaración de la situación financiera. 
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b) Participación en foros interinstitucionales de las Naciones Unidas y 

contribución a los mismos 

 

En un esfuerzo por familiarizarse con las actuales cuestiones y prácticas de ética en otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, la Oficina de Ética forma parte de la Red de Ética de 

las Organizaciones Multilaterales5. 

En este mismo marco, la FAO invitó a las oficinas de ética de los organismos especializados 

de las Naciones Unidas y determinadas instituciones financieras internacionales a participar 

en la primera reunión de ética de todo el sistema de las Naciones Unidas, que se celebró en 

Roma, el 21 de junio de 2010, y contó con la participación de 21 organizaciones 

multilaterales, a saber: la Secretaría de las Naciones Unidas, el PNUD, el UNFPA, la ACNUR, 

el UNICEF, la UNOPS, el OOPS, el PMA, la FAO, el OIEA, el FMI, la UIT, la OPS, la UNESCO, la 

ONUDI, la UPU, la OMS, la OMPI, el Banco Mundial, la OMM y la OMC.  

 

Los organismos participantes convinieron en establecer la Red de Ética de las 

Organizaciones Multilaterales, integrada por oficiales de ética y profesionales afines. Esta 

red está estructurada como una comunidad de intereses compuesta de profesionales 

internacionales de ética y se reúne una o dos veces al año. Entre las esferas de colaboración 

previstas, cabe citar las siguientes: a) el intercambio de prácticas eficaces; b) la formulación 

de modelos de directrices; c) el establecimiento de marcos de referencia internos; d) la 

revisión por pares y la evaluación de programas; e) la promoción de las perspectivas de 

carrera; y f) la planificación estratégica. 

 

En 2012, la Oficina de Ética contribuyó a la programación de la cuarta reunión de la Red de 

Ética de las Organizaciones Multilaterales celebrada en julio de 2012 en Ginebra y, como tal, 

ha sido miembro activo del Comité de Planificación, participando en numerosas 

teleconferencias auspiciadas por el FMI como principales organizadores. La reunión de julio 

de 2012 incluyó una sesión sobre la aplicación de un compendio de recursos en línea sobre 

las políticas y prácticas de ética de las organizaciones, creado por la Oficina de Ética en 

                                                           
5
 En concreto: la Secretaría de las Naciones Unidas, la OMPI, la UIT, la UPU, la OMC, el FMI, el BID, la OMM, el 

Banco Mundial, la OACI, el FIDA, el OIEA, el UNFPA, la ONUDI, el BAfD, el PNUD, la OPS, el PMA, la OIM, la 
UNOPS, la UNESCO, el UNICEF, el ONUSIDA, la OMS, el OOPS, la ACNUR, la OIT, y la FAO. 
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respuesta a una petición. Durante esta sesión, se proporcionó a los participantes una visión 

general acerca del propósito y el contenido del sitio web, el acceso al mismo y la plataforma 

utilizada. Se impartió además un breve curso de capacitación. Tras la presentación, se 

celebró un debate sobre la viabilidad del compendio, durante el que se decidió mantenerlo, 

utilizando la misma plataforma en la que se creó. Se nombró a la FAO anfitriona y 

moderadora de la misma. 

 

El Oficial de ética participó además en el Foro Europeo de Ética Empresarial celebrado en 

París, que reunió a los responsables de los programas de ética de grandes organizaciones 

con el fin de compartir información, experiencias y mejores prácticas. En esta conferencia, el 

Oficial de ética también tuvo la oportunidad de reunirse con algunos miembros de la Red de 

Ética de las Organizaciones Multilaterales (la Directora de Ética de la Secretaría de las 

Naciones Unidas, el Vicepresidente [Ética] del Banco Mundial y el Oficial de ética del OOPS). 

 

 

c) Coordinador superior para la protección contra la explotación y el abuso 

sexuales 

 

El Oficial de ética fue nombrado Coordinador superior de la FAO para la protección contra la 

explotación y el abuso sexuales. Como tal, la Oficina de Ética ha organizado cursos 

presenciales de capacitación para el personal de la Sede de la Unidad de Emergencias 

(División de Emergencias y Rehabilitación, TCE), la Unidad de Seguridad sobre el Terreno 

(CSDU) y la Oficina del Inspector General (OIG). Además, la Oficina de Ética ha incluido una 

sección sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales en el taller de 

capacitación y el curso de aprendizaje electrónico sobre ética de la Oficina. También ha 

contribuido a la elaboración de un marco para abordar de forma eficaz las cuestiones 

relativas a la explotación y el abuso sexuales, incluido un mecanismo de denuncia, al realizar 

aportaciones para la Circular administrativa que habría de publicarse en 2013. 
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Anexo I - Resumen de la Estrategia de la Oficina de Ética 

 

 

 

 

  

Resumen de las actividades y tareas de la Oficina de E tica 
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Estrategia de la Oficina de Ética: Factores decisivos de éxito
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Anexo II – Declaración de la situación financiera 
  

A. Declaración de no empleo de familiares  

Para todos los tipos de contratos (personal y no personal, incluidos los pasantes)  

Seleccione una de las dos opciones siguientes: 

1)  Por la presente, el abajo firmante certifica que en la actualidad ninguno de los siguientes familiares 

suyos está empleado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 

hermano, hermana, hijo, hija, padre, madre, cónyuge. 

O BIEN 

2)  Por la presente, el abajo firmante certifica que en la actualidad uno de sus familiares está empleado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a saber: 

Nombre completo del familiar (por favor, escriba en mayúsculas): ______________________  

Parentesco: _______________ 

B. Declaración de la situación financiera 

Para todos los tipos de contratos (personal y no personal, incluidos los pasantes) 

Marque la(s) casilla(s) correspondiente(s). Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el 

Oficial de ética de la FAO: correo-e: Ethics-Office @ fao.org; teléfono: +39 06 570 56760;  

móvil: +39 348 554 0646  

Por la presente declaro que, a mi leal saber y entender: 

 No participo en ninguna actividad que pueda repercutir en mi objetividad o independencia en el 

desempeño específico de las funciones para las que he sido contratado por la FAO o que pueda de alguna otra 

manera afectar a la imagen de la Organización. 

 Yo, mi(s) cónyuge(s), hijo(s) o hija(s) a cargo y demás familiares cercanos
i 
no tenemos ningún interés 

financiero o de otro tipo en cualquier entidad, ni asociación con cualquier entidad, con la que yo pueda tener 

que mantener relaciones en nombre de la Organización, o que tenga cualesquiera intereses comerciales en la 

labor de la FAO o cualquier sector de actividad común con la FAO. 

 Entiendo que si se produjera cualquier cambio en las circunstancias mencionadas que pudiera llegar a 

originar un conflicto de intereses, es mi deber señalarlo a la atención de la FAO (Oficina de Ética). 

Firma: ____________________________________   Fecha: _________________ 

POR FAVOR, FIRME Y FECHE Y ENVÍE A SU OFICIAL DE PERSONAL 

                                                           
i
 Por familiares se entiende: padre, madre, cónyuge, pareja de hecho registrada y reconocida, hijo/a, 

hermano/a, abuelo/a, padrastro, madrastra, hijastro/a, hermanastro/a, suegro/a, yerno, nuera o 

cuñado/a, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo, o cualquier otra persona que 

viva bajo el mismo techo.  

mailto:Ethics-Office@fao.org

