
Octubre de 2019  CL 163/12  
 

 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 

 
NB183/s 

S 

 

CONSEJO 

163.º período de sesiones 

Roma, 2-6 de diciembre de 2019 

Informe anual sobre la política, los procesos y las medidas institucionales 

relativos a la prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de 

autoridad, incluidos los resultados de la encuesta sobre satisfacción del 

personal 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sra. Dilek Macit 

Subdirectora General 

Departamento de Servicios Internos (CS) 

Tel.: +39 065705 0459 

  



2 CL 163/12 

 

Contexto 

1. Las Naciones Unidas se han comprometido a promover un entorno de trabajo libre de 

discriminación, hostigamiento y abuso en todas sus formas, incluidos el acoso sexual y el abuso de 

autoridad, en el que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. 

2. De conformidad con este principio, el nuevo Director General de la FAO demostró su 

compromiso con la creación de un entorno de trabajo armonioso y afirmó que defendería la tolerancia 

cero de la Organización ante el hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de poder. 

3. Uno de sus principales objetivos es que la FAO sea más transparente e inclusiva. Esto implica 

la creación de un lugar de trabajo en el que todos los empleados, por medio de la colaboración y el 

diálogo abierto, puedan expresar libremente sus preocupaciones ante una posible conducta prohibida. 

4. La Organización ha seguido trabajando para reforzar las medidas encaminadas a promover un 

entorno de trabajo armonioso y proteger a los empleados de las conductas prohibidas. A este respecto, 

hace poco se introdujo una política revisada de protección de los denunciantes de irregularidades, en 

tanto que el modelo de código de conducta para prevenir el acoso sexual durante los actos de las 

Naciones Unidas, aprobado por el Comité de Alto Nivel sobre Gestión, se está adaptando a las 

políticas, reglamentos y normas de la FAO. 

5. Por otra parte, siguiendo las orientaciones formuladas por el Comité de Auditoría de la FAO 

en su Informe anual correspondiente a 20181, la Organización clarificó las definiciones de acoso 

sexual y explotación y abuso sexuales y las diferencias que existen entre ellos, elaborando dos planes 

de acción diferentes para garantizar la rendición de cuentas y la claridad de propósito. 

Avances en la armonización con iniciativas conjuntas del sistema de las Naciones Unidas 

6. En lo que respecta a la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo, la FAO sigue 

participando activamente en varios foros del sistema de las Naciones Unidas, en particular en la labor 

del Equipo de Tareas de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 

Coordinación (JJE) sobre la lucha contra el acoso sexual en las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. El Equipo de Tareas se reunió en agosto de 2019 con el fin de ponerse al día 

mutuamente sobre el estado de aplicación del plan de trabajo. 

7. Teniendo en cuenta las esferas prioritarias acordadas para aplicar medidas de todo el sistema, 

el Equipo de Tareas se centró en las prioridades aún pendientes que se resumen a continuación: 

a) Medidas complementarias con respecto a las principales constataciones de la encuesta titulada 

“Espacio seguro: Encuesta sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo”, realizada en 

noviembre de 2018. El Equipo de Tareas acordó desarrollar una respuesta común del sistema, 

sensibilizando al personal y orientando la evolución hacia una cultura de prevención. 

b) Aumento de la capacidad investigadora, armonización y profesionalización de las 

investigaciones, mejora de la cooperación en la investigación sobre el acoso sexual y 

aumento de la rendición de cuentas. 

c) Aportación de soluciones de líneas telefónicas directas y de ayuda que sean pertinentes para 

el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y se basen en los 

criterios sobre las mejores prácticas, con miras a aumentar la coherencia y posibilitar una 

mayor eficiencia en todo el sistema. 

d) Aplicación de todas las medidas introducidas en 2018, incluida la elaboración de las políticas 

de cada organismo sobre el acoso sexual, y uso más amplio de la base de datos “Clear 

Check” de investigación de antecedentes de acoso sexual. 

8. Las actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre el acoso sexual se inscriben 

en un contexto más amplio de cambios sociales y culturales en torno a la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, el cambio orgánico y la reforma del sistema de las Naciones Unidas. 

La FAO está llevando a cabo simultáneamente estas actividades interrelacionadas mediante la 

adopción y aplicación de la Estrategia para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Paridad 

de Género y de las Directrices sobre entornos favorables del sistema de las Naciones Unidas. 
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9. La Organización participó en la cuarta encuesta de todo el sistema sobre la explotación y el 

abuso sexuales, realizada en julio de 2019, cuyo informe final se está ultimando. Por otra parte, 

colabora con el Equipo de Tareas del Comité Permanente entre Organismos sobre Protección contra la 

Explotación y los Abusos Sexuales y, para facilitar la presentación de informes, adaptará el plan de 

acción institucional de la FAO a las normas mínimas operativas del Comité Permanente entre 

Organismos sobre el tema. 

Medidas complementarias con respecto a la encuesta sobre el acoso sexual realizada 

entre los miembros del personal del sistema de las Naciones Unidas 

10. En noviembre de 2018, la consultora Deloitte llevó a cabo la encuesta “Espacio seguro” sobre 

el acoso sexual en el lugar de trabajo en nombre de las Naciones Unidas. Esta encuesta confidencial en 

línea se realizó en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas para obtener información sobre el 

acoso sexual en todo el sistema y entidades conexas a nivel mundial. En la FAO respondieron a ella 

1 898 miembros del personal, tanto funcionarios como otros que no lo son, lo que representa una tasa 

de respuesta del 14,6 %. 

11. La FAO encargó a Deloitte que realizara un análisis en profundidad (nivel 3), que se llevó a 

cabo en agosto de 2019. El informe sobre el análisis de nivel 3 se basó en las principales 

constataciones del informe básico de nivel 2 ya publicado en el documento JM 2019.1/2; el análisis 

que en él se ofrece permite determinar los principales factores del acoso sexual y formular 

recomendaciones cualitativas adaptadas. Deloitte señaló que el relativamente bajo porcentaje de 

respuesta hacía difícil extrapolar los resultados de la encuesta a todos los empleados de la FAO. 

12. No obstante, el número de los encuestados que respondieron, esto es, 1 898, sí se consideró 

suficiente para realizar análisis estadísticos y determinar qué grupos eran más vulnerables y 

necesitaban una atención prioritaria (por ejemplo, el personal que trabaja en las oficinas con las 

mayores tasas de prevalencia), así como el grado de conocimiento con respecto a los recursos, el 

apoyo y los mecanismos de denuncia disponibles en la Organización. 

13. La encuesta ha demostrado que entre los encuestados de la FAO existe un nivel bastante alto 

de conocimiento sobre la definición de acoso sexual y los tipos de comportamiento que la 

Organización considera inaceptables. No obstante, se destacaron varias esferas en las que la 

Organización debe mejorar: 

a) prevención primaria, centrada en crear una cultura global institucional que se caracterice por 

el civismo en el lugar de trabajo y la prevención del acoso sexual; 

b) prevención secundaria, centrada en las formas menos graves de acoso sexual y la 

intervención de los testigos; 

c) prevención terciaria, centrada en fortalecer el apoyo una vez que se ha producido un 

incidente de acoso sexual. 

Progresos realizados en la FAO 

14. Tras la decisión de elaborar dos planes de acción separados atendiendo a las recomendaciones 

del Auditor Externo (marzo de 2019), uno sobre el acoso sexual y otro sobre la explotación y el abuso 

sexuales, en agosto de 2019 se renovó el equipo de tareas interno, bajo la presidencia de la 

Subdirectora General responsable del Departamento de Servicios Internos, con el fin de definir mejor 

las funciones de las distintas divisiones y su rendición de cuentas en temas concretos. 

15. Se han actualizado los planes de acción institucionales, teniendo en cuenta el trabajo realizado 

por el equipo de tareas interno en los últimos meses, así como los resultados del informe sobre el 

análisis de nivel 3. En particular, con arreglo a las orientaciones formuladas en el 160.º período de 

sesiones del Consejo (diciembre de 2018)2, los resultados de la encuesta se han aprovechado para 

preparar una nueva encuesta independiente y anónima sobre el compromiso de los empleados, que 

incluirá preguntas de seguimiento específicas sobre la prevención del acoso sexual en el lugar de 

trabajo. A este respecto, se realizó un análisis comparativo con otros organismos de las Naciones 
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Unidas y una entidad no perteneciente a las Naciones Unidas para examinar el contenido de las 

preguntas de la encuesta, y se está procediendo a seleccionar a un proveedor de servicios externo 

adecuado. 

16. Tal como se mencionó anteriormente, la FAO siguió actualizando sus políticas en consonancia 

con los principios y normas comunes de las Naciones Unidas. En particular, en agosto de 2019 se 

publicó la política de protección de los denunciantes de irregularidades, que incorpora los criterios 

sobre las mejores prácticas recomendados en un examen reciente de la Dependencia Común de 

Inspección de las Naciones Unidas3. En breve se presentará un nuevo modelo de código de conducta 

para los actos de la FAO, que se basa en el modelo de código de conducta para prevenir el acoso 

sexual durante los actos de las Naciones Unidas, aprobado en agosto de 2019 por el Comité de Alto 

Nivel sobre Gestión en nombre de la JJE. 

17. La Organización colaboró con otras entidades de las Naciones Unidas con el fin de elaborar 

indicadores específicos para los administradores, que se pondrán en marcha en el ciclo del Sistema de 

evaluación y gestión del rendimiento respecto del acoso sexual y la explotación y el abuso sexuales del 

próximo año. Se ha incluido en el Marco de resultados para 2020-21 un nuevo indicador clave del 

rendimiento (10.3.E), Porcentaje del personal que ha completado el aprendizaje electrónico sobre la 

prevención del acoso, el acoso sexual y el abuso de autoridad, y sobre la explotación y el abuso 

sexuales4. 

18. A continuación se presentan las esferas principales de los planes de acción actualizados sobre 

acoso sexual y sobre explotación y abuso sexuales. 

A. Prevención 

Prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad 

Mejorar las prestaciones de las líneas telefónicas directas respecto de la presentación de denuncias o 

de peticiones de ayuda 

19. La FAO sigue participando en el subgrupo de trabajo del Equipo de Tareas de la JJE sobre la 

evaluación de las soluciones de líneas telefónicas directas o de ayuda empleadas en el sistema de las 

Naciones Unidas. De momento, los miembros han convenido en que una línea telefónica directa 

externa que brinde apoyo a los denunciantes y garantice la posibilidad de mantener el anonimato en las 

denuncias, unida a un mecanismo de retroinformación para los denunciantes, sería la mejor solución 

en el sistema común de las Naciones Unidas. No obstante, el debate sigue abierto porque las distintas 

entidades del sistema común tienen tamaños y mandatos diferentes y no hay una solución única que 

valga para todas. 

Protección contra la explotación y el abuso sexuales 

Mejorar las prestaciones de las líneas telefónicas directas respecto de la presentación de denuncias o 

de peticiones de ayuda 

20. En la Oficina de Ética se ha establecido una línea de ayuda, que se comunicará externamente a 

través del nuevo sitio web de la Oficina previsto para 2020. 

Mejorar el mecanismo comunitario para las denuncias 

21. La FAO se ha comprometido a promover mecanismos de presentación de retroinformación y 

denuncias que faciliten las aportaciones de las comunidades, contando con estructuras formales o 

informales que sean totalmente accesibles e inclusivas para los miembros de la comunidad. Además de 

unas orientaciones generales para las oficinas en los países, en las que se pone de relieve la necesidad 

de implementar esos mecanismos basados en las comunidades, se están elaborando materiales de 

apoyo específicos. Las próximas guías, consistentes en una recopilación de herramientas, recursos y 

mejores prácticas, ayudarán a incorporar la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y la 

                                                           
3 FC 178/10. 
4 CL 163/3, Anexo 3 para la Web. 
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protección contra la explotación y el abuso sexuales en todo el ciclo de proyectos de la FAO a través 

de los mecanismos de denuncia basados en las comunidades. 

B. Difusión y apoyo 

Instrumentos de aprendizaje de carácter obligatorio 

22. En lo que respecta a la creación de instrumentos de aprendizaje en línea de carácter 

obligatorio, la Organización está elaborando un nuevo vídeo de sensibilización sobre la “Protección de 

los denunciantes de irregularidades”, basado en la nueva política en la materia. 

23. Por otra parte, en la plataforma de aprendizaje en línea ya está disponible un nuevo curso 

obligatorio sobre ética e integridad en las Naciones Unidas. Con idea de fortalecer una cultura ética en 

toda la Organización, la capacitación va dirigida a promover la sensibilización sobre cuestiones éticas 

y la toma de decisiones sobre una base ética de modo que el personal pueda cumplir la misión de la 

Organización en un entorno de trabajo propicio. En la capacitación se abordan los problemas éticos 

más comunes a los que se enfrentan los empleados, favoreciendo un entendimiento común de las 

mejores prácticas en materia de ética, así como de los criterios de integridad más estrictos. 

Prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad 

Sesiones de capacitación presenciales para administradores 

24. La Oficina de Recursos Humanos, en colaboración con la Subdirectora General responsable del 

Departamento de Servicios Internos, está organizando una serie de sesiones presenciales para 

administradores sobre prevención del acoso sexual, basada en la Guía para los administradores sobre la 

prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo y la respuesta a este. La primera sesión de la serie que 

comienza en octubre de 2019 irá dirigida en principio a altos directivos de niveles D-1 y superiores. 

Protección contra la explotación y el abuso sexuales 

Sesiones de sensibilización sobre la prevención de la explotación y el abuso sexuales dirigidas a los 

coordinadores de la FAO en la materia en las oficinas descentralizadas 

25. Reconociendo la importancia de abordar esta cuestión sobre el terreno, la FAO ha decidido 

ampliar los talleres de sensibilización en las cinco oficinas regionales, con idea de ponerlos en práctica 

a finales de 2019. Se ha llamado a expertos para que ayuden a diseñar los materiales y el programa de 

una sesión de dos días sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales y la rendición de 

cuentas a las poblaciones afectadas, dirigida a los coordinadores en la materia de las oficinas en los 

países de todas las regiones. 

26. La capacitación dirigida a aumentar la sensibilización servirá para mejorar el conocimiento de 

los empleados acerca del marco normativo y las capacidades de la FAO para prevenir la explotación y 

el abuso sexuales y para gestionar las denuncias de conformidad con la política. Los participantes 

recibirán apoyo para la elaboración de los planes de acción de los países sobre protección contra la 

explotación y el abuso sexuales que deberán introducir sus respectivas oficinas en los próximos meses. 

Además, los participantes recibirán materiales y recursos para que ellos, a su vez, a través de sesiones 

de sensibilización sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales, puedan capacitar a otros 

empleados, asociados en la ejecución, beneficiarios y comunidades locales. 

Refuerzo de las comunicaciones internas sobre prevención de la explotación y el abuso sexuales 

27. La Oficina de Apoyo a las Oficinas Descentralizadas ha elaborado, en colaboración con la 

Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética, una guía introductoria para informar a los 

Representantes de la FAO antes de que entren en funciones, que incluye definiciones y referencias 

sobre el acoso sexual y la explotación y el abuso sexuales. Esta nueva guía se está difundiendo. 

Siguientes pasos 

28. El Equipo de Tareas llevará a cabo una nueva campaña de comunicación interna. Se difundirá 

el mensaje del Director General con el objeto de reforzar la política de la FAO de tolerancia cero a este 

respecto. Para ello se utilizarán diversos canales, como videomensajes, sitios web, artículos en la 

Intranet y las redes sociales, y se contará con el apoyo técnico de la Oficina de Comunicación 

http://intranet.fao.org/departments/osd/
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Institucional. Se reproducirán diversas buenas prácticas utilizadas en otras entidades de las Naciones 

Unidas, en particular en los otros organismos con sede en Roma. 

29. En aplicación de las recomendaciones incluidas en el Examen de la independencia de la 

Oficina del Inspector General y las funciones de ética y de Ombudsman5 y de conformidad con las 

recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección6, se incluyó en el Programa de trabajo y 

presupuesto para 2020-217 la separación de las funciones de ética y de Ombudsman, y se han puesto 

en marcha los procesos de contratación de los dos puestos. 

30. La FAO sigue supervisando los progresos realizados en la aplicación de los planes de acción. 

En los próximos meses se dará prioridad a la labor de sensibilización en el conjunto de la 

Organización. Los cursos en línea obligatorios se acompañarán, tanto en la Sede como en las oficinas 

descentralizadas, de sesiones informativas presenciales dirigidas a aplicar las políticas de prevención 

del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad y de protección contra la explotación y el 

abuso sexuales. 

31. El equipo de tareas integrado por distintas divisiones ultimará el nuevo conjunto de 

instrumentos y el material introductorio, que formarán parte del proceso de incorporación en las 

nuevas contrataciones. 

En el Anexo 1 se adjunta la versión actualizada de los planes de acción. 

 

                                                           
5 FC 175/15. 
6 FC 178/10. 
7 C 2019/3. 
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Anexo 1 

Plan de acción de la FAO para la prevención del acoso sexual 

Se entiende por acoso sexual toda conducta de carácter sexual no deseada que se pueda esperar razonablemente que ofenda o cause humillación 
a otra persona, o que se pueda percibir como tal, si dicha conducta interfiere en el trabajo, constituye una condición para el empleo o crea un 
entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo. El acoso sexual puede producirse en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo. Aunque 
conlleva generalmente un patrón de comportamiento, el acoso sexual puede consistir en un solo incidente. Al evaluar si las expectativas o 
percepciones son razonables, se debe considerar la perspectiva de la persona a la que se dirige ese comportamiento. 

La política de la FAO sobre prevención del acoso sexual ha sido promulgada mediante la Circular Administrativa 2019/01. 

La Organización está representada en el Equipo de Tareas de la JJE sobre la lucha contra el acoso sexual en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas por la Subdirectora General responsable del Departamento de Servicios Internos. 

Los cursos de la FAO de aprendizaje en línea titulados “Prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad” y “Trabajar juntos 
en armonía” (este último, adaptación del curso de las Naciones Unidas) son obligatorios para todo el personal, tanto para los funcionarios como 
para los que no lo son.  

También está disponible una Guía para los administradores sobre la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo y la respuesta a este. 

  

https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%2fDeepLink%2fProcessRedirect.aspx%3fmodule%3dlodetails%26lo%3d3456071d-f582-4114-95c4-55f233a4085f
https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%2fDeepLink%2fProcessRedirect.aspx%3fmodule%3dlodetails%26lo%3d3456071d-f582-4114-95c4-55f233a4085f
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/ohr/docs/Guide_For_Managers.pdf
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 

La FAO aplica una política de tolerancia cero en lo que respecta al acoso sexual y no tolera el hostigamiento en ninguna de sus formas. Una 
verdadera política de tolerancia cero requiere un sistema sólido que cree un entorno de trabajo propicio mediante el refuerzo de la cultura de 
prevención y el aumento de la sensibilización y que permita realizar investigaciones justas, observe los principios de confidencialidad y discreción 
y garantice en todo momento la protección de aquellos que notifican algún caso. 

En este contexto, el Plan de acción tiene por objeto, en particular, aclarar cuáles son las esferas de trabajo principales y las acciones concretas 
que resultan fundamentales a los efectos de garantizar que se apliquen plenamente las normas destinadas a crear y fomentar un entorno de 
trabajo que prevenga el acoso sexual. 

En las siguientes páginas se ofrece una visión de conjunto de las medidas que se llevarán a cabo y se da cuenta brevemente de los progresos 
alcanzados. El sistema de presentación de información mediante un código de colores que se resume a continuación indica el estado de cada 
iniciativa y los plazos. 

Sistema de presentación de información mediante un código de colores 

La ejecución de la iniciativa ha concluido 

 

Finalizada  

La ejecución de la iniciativa está en marcha 

 

En curso 

La ejecución de la iniciativa ha experimentado retrasos, pero se están tomando medidas 

correctivas y se ha revisado el plazo 

 

Retrasada 

Actividades continuas Continua 
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1. Prevención 
 

Resumen  

La FAO emprendió varias actividades para entender mejor las causas subyacentes y abordar la falta de datos y la ausencia de denuncia de casos de 

acoso sexual, mediante la realización de análisis sobre las causas y la adopción de enfoques correctivos. 

Actividades principales Indicadores Plazo previsto Estado 

1.1. Realizar la encuesta sobre el acoso sexual entre los miembros del personal 

Realizar una encuesta para conocer la percepción del personal de la 

FAO, en consonancia con los esfuerzos del Equipo de Tareas de la 

JJE, con miras a garantizar la notificación oportuna y precisa y la 

formulación de políticas basadas en hechos comprobados 

Recepción de informe sobre 

análisis de nivel 3 en agosto de 

2019 

Encuesta realizada 

en noviembre de 

2018 

Finalizada 

1.2. Mejorar las prestaciones de las líneas telefónicas directas respecto de la presentación de denuncias o de peticiones de ayuda 

 Asignar un buzón de voz a la actual línea telefónica directa, de 

manera que los denunciantes puedan dejar mensajes fuera del 

horario de trabajo 

 Asignación de un buzón de 

voz 

 Diciembre de 

2018 

Finalizada 
 
 

 Establecer una nueva línea telefónica de ayuda de la Oficina de 

Ética 

 Establecimiento de una 

nueva línea telefónica de 

ayuda de la Oficina de 

Ética 

 Junio de 2019 Finalizada 
 

 Determinar una opción adecuada para contratar 

externamente una línea telefónica directa que funcione las 

24 horas, en concertación con otros organismos de las 

Naciones Unidas 

 Contratación de una línea 

telefónica directa para 

garantizar la cobertura las 

24 horas con personal 

capacitado 

 Diciembre de 

2019 

En curso 
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1.3. Establecer un mecanismo para hacer un seguimiento constante de la rendición de cuentas y la observancia de las normas de la FAO entre 
los asociados en la ejecución 

Colaborar con las oficinas en los países para establecer rutinas 

documentadas con miras a supervisar la rendición de cuentas de 

los asociados en la ejecución por medio de la inclusión de una 

sección específica en los documentos siguientes: 

— los informes anuales de las oficinas en los países 

— el cuestionario de control interno para las oficinas 

descentralizadas 

— las cartas de acuerdo (inclusión de una sección específica sobre 

prevención del acoso sexual) 

 Entrega de instrucciones 

a las oficinas en los países 

 Diciembre de 

2019 

Finalizada 
 

 Realización de un 

seguimiento periódico y 

aleatorio y obtención de 

las opiniones de los 

beneficiarios sobre los 

valores que perciben en 

el asociado o que este 

demuestra 

 Continua Continua 

1.4. Aportaciones a la base de datos de investigación de antecedentes de acoso sexual creada por el Equipo de Tareas de la JJE y utilización de 
la misma 

Mantener una base de datos del personal (tanto de los funcionarios 

como de los que no lo son) cuya participación en casos de acoso 

sexual se haya demostrado a fin de evitar que vuelvan a ser 

contratados 

Alimentación de la base de 

datos y utilización de la 

misma para comprobar las 

referencias 

Continua Continua 

1.5. Proporcionar datos estadísticos anuales de casos relacionados con el acoso sexual 

Mantener estadísticas sobre las denuncias formales de 

hostigamiento, incluidas las denuncias de acoso sexual, y otros 

casos conexos 

Inclusión de estadísticas 

sobre acoso en el informe del 

Inspector General, disponible 

en el sitio web 

Anual Continua 

  



CL 163/12 11 

 

2. Investigación y toma de decisiones 
 

Resumen  

La FAO se comprometió a fortalecer las capacidades e instrumentos para la realización de investigaciones y la prestación de apoyo a las víctimas 

y a mejorar el intercambio de recursos, conocimientos especializados y mejores prácticas. 

Actividades principales Indicadores Plazo previsto Estado 

2.1. Aumentar la capacidad de investigación  

Aumentar la capacidad de investigación mediante la creación de un 

puesto adicional de categoría profesional (P-3) en la Oficina del 

Inspector General. 

Aumento de la capacidad 

de investigación 

Julio de 2018 Finalizada 

2.2. Fortalecer las redes con homólogos del sector humanitario y otros sectores para compartir experiencias y buenas prácticas 

Participar activamente en: 

 las reuniones de los oficiales de ética de los organismos con sede 

en Roma 

 el Equipo de Tareas de la JJE sobre la lucha contra el acoso sexual 

en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

 el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas 

sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-SWAP) 

Transmisión de 

experiencias y buenas 

prácticas a través de la 

participación en las redes 

Continua Continua 
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3. Difusión y apoyo 

Resumen 

La FAO consideró conveniente transmitir comunicaciones más detalladas y sistemáticas al personal través de diversos canales de comunicación e 

instrumentos de difusión con el fin de aumentar la concienciación e incrementar la confianza en la Organización. 

Actividades principales Indicadores Plazo previsto Estado 

3.1. Instrumento de aprendizaje de carácter obligatorio  

Establecer un instrumento de aprendizaje de carácter obligatorio sobre 

prevención del acoso sexual 

 Puesta en marcha de 

curso de aprendizaje en 

línea 

 Octubre de 2018 Finalizada 

 Cumplimiento de la 

meta sobre porcentaje 

de personal de la FAO 

que ha completado el 

curso obligatorio 

 Continua 

Publicar el curso de aprendizaje en línea de las Naciones Unidas 

“Trabajar juntos en armonía”, debidamente adaptado, como 

capacitación obligatoria 

Publicación de los 

instrumentos de 

aprendizaje 

Febrero de 2019 Finalizada 

Publicar el vídeo sobre protección de los denunciantes de 

irregularidades 

Publicación del 

instrumento de aprendizaje 

Marzo de 2020 En curso 

3.2. Sesiones presenciales y vídeos de capacitación en la Sede y en las oficinas descentralizadas 

Llevar a cabo sesiones de capacitación en la Sede y las oficinas 

descentralizadas 

Realización de las sesiones 

de capacitación para todas 

las divisiones de la Sede y 

las oficinas descentralizadas 

Continua Continua 
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3.3. Guía para los administradores sobre la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo y la respuesta a este 

Publicar la “Guía para los administradores sobre la prevención del acoso 

sexual en el lugar de trabajo y la respuesta a este” y utilizarla para 

ayudar a los administradores a cumplir de forma eficaz sus obligaciones 

con el fin de crear un entorno laboral seguro y armonioso 

 Publicación de la guía 

en la página de Intranet 

de la Oficina de 

Recursos Humanos 

 Octubre de 2018 Finalizada 

 Realización de una 

campaña de 

comunicación para 

recordar a los 

administradores sus 

responsabilidades 

 Continua Continua 

3.4. Refuerzo de las comunicaciones internas sobre acoso sexual 

Por métodos diversos:  

 Difundir un correo electrónico a través de los canales institucionales 

de comunicación interna a todo el personal de la FAO, recordando 

el compromiso de la Organización con la tolerancia cero y 

alentando la presentación de denuncias de acoso sexual 

 Publicar de forma continua referencias directas e indirectas en la 

página principal de la Intranet y en pantallas de la Sede y las oficinas 

descentralizadas, incluidos artículos, una sección de capacitación, 

avisos destacados y ventanas emergentes 

 Publicar boletines informativos y entrevistas en la Intranet en 

relación con temas específicos, incluidos los asuntos relacionados 

con el acoso sexual y la línea telefónica directa para denuncias 

 Mantener páginas web específicas en Internet y la Intranet, en las 

que se incluyan las políticas y procesos relativos a las denuncias 

Continuación de las 

actividades de 

sensibilización y 

comunicación, que 

contribuyen de forma 

decisiva a la lucha contra el 

acoso sexual y su 

prevención mediante un 

cambio en la cultura 

institucional 

Continua Continua 
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3.5. Apoyo psicológico al personal 

Prestar, por medio del Asesor del personal, servicios de orientación 

psicológica a los empleados, con la finalidad asimismo de prevenir, 

gestionar y resolver los casos de hostigamiento y acoso sexual que se 

produzcan en el entorno laboral y que se señalen a su atención 

Utilización del servicio del 

Asesor del personal en 

asuntos relacionados con el 

acoso sexual 

Continua Continua 
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Plan de acción de la FAO para la protección contra la explotación y el abuso sexuales 

“Protección contra la explotación y el abuso sexuales” es la expresión que emplean las Naciones Unidas y la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales para referirse a las medidas adoptadas para proteger a las personas vulnerables contra la explotación y el abuso sexuales por 
parte de su propio personal y el de los asociados. En el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas de 2013 titulado “Medidas especiales 
de protección contra la explotación y el abuso sexuales” (ST/SGB/2003/13) se define la explotación sexual como “todo abuso cometido o amenaza 
de abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin 
estar exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona”. El abuso sexual 
se define en él como “toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de 
desigualdad o con coacción”. 

La política de la FAO sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales está recogida en la Circular Administrativa 2013/27. La FAO 
practica la tolerancia cero frente a la explotación y el abuso sexuales, tal como se señala en la Circular Administrativa 2018/02 y en el Boletín n.º 
2012/70 del Director General. En virtud de este último boletín, se designa al Oficial de ética como coordinador superior de la prevención de la 
explotación y el abuso sexuales. 

El curso de aprendizaje en línea de la FAO titulado “Protección contra la explotación y el abuso sexuales” es obligatorio para todo el personal, 
tanto para los funcionarios como para los que no lo son. 
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PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUALES 

La FAO aplica una política de tolerancia cero con respecto a los actos de explotación y abuso sexuales. Una verdadera política de tolerancia cero 
requiere un sistema sólido que cree un entorno de trabajo propicio mediante el refuerzo de la cultura de prevención y el aumento de la 
sensibilización y que permita realizar investigaciones justas, observe los principios de confidencialidad y discreción y garantice en todo momento 
la protección de aquellos que notifican algún caso. 

En este contexto, el Plan de acción tiene por objeto, en particular, aclarar cuáles son las esferas de trabajo principales y las acciones concretas 
que resultan fundamentales a los efectos de garantizar que se apliquen plenamente las normas destinadas a crear y fomentar un entorno de 
trabajo que prevenga la explotación y el abuso sexuales. 

En las siguientes páginas se ofrece una visión de conjunto de las medidas que se llevarán a cabo y se da cuenta brevemente de los progresos 
alcanzados. El sistema de presentación de información mediante un código de colores que se resume a continuación indica el estado de cada 
iniciativa y los plazos. 

Sistema de presentación de información mediante un código de colores 

La ejecución de la iniciativa ha concluido 

 

Finalizada  

La ejecución de la iniciativa está en marcha 

 

En curso 

La ejecución de la iniciativa ha experimentado retrasos, pero se están tomando medidas 

correctivas y se ha revisado el plazo 

 

Retrasada 

Actividades continuas Continua 
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1. Prevención 
 

Resumen  

La FAO emprendió varias actividades para entender mejor las causas profundas y abordar la falta de datos y la ausencia de denuncia de casos de 

explotación y abuso sexuales, mediante la realización de análisis sobre las causas y la adopción de enfoques correctivos. 

Actividades principales  

 

Indicadores Plazo previsto 

 

Estado 

1.1. Realizar la encuesta dirigida al personal de las Naciones Unidas sobre normas de conducta y comportamiento 
 

Distribuir la encuesta de 2019 para reunir información sobre la 

percepción que tienen todas las categorías de personal sobre las 

normas de conducta con respecto a la explotación y el abuso 

sexuales en determinados lugares sobre el terreno 

Análisis del informe y toma 

en consideración de los 

resultados para introducir 

nuevas medidas 

Anual Continua 

1.2. Mejorar las prestaciones de las líneas telefónicas directas respecto de la presentación de denuncias o de peticiones de ayuda 

 Asignar un buzón de voz a la línea telefónica directa actual que 

gestiona la Oficina del Inspector General, a fin de que los 

denunciantes puedan dejar mensajes fuera del horario de 

trabajo 

 Establecer una nueva línea de ayuda de la Oficina de Ética 

 Determinar una opción adecuada para contratar 

externamente una línea telefónica directa que funcione las 

24 horas 

 Asignación de un buzón 

de voz a la línea 

telefónica directa 

 Diciembre de 

2018 

Finalizada 

 Establecimiento de una 

nueva línea de ayuda de 

la Oficina de Ética 

 Junio de 2019 Finalizada 

 Contratación de una 

línea telefónica directa 

para garantizar la 

cobertura las 24 horas 

con personal capacitado 

 Marzo de 2020 En curso 
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1.3. Establecer un mecanismo para hacer un seguimiento constante de la rendición de cuentas y la observancia de las normas de la FAO entre 
los asociados en la ejecución 

Colaborar con las oficinas en los países para establecer rutinas 

documentadas con miras a supervisar la rendición de cuentas de 

los asociados en la ejecución por medio de la inclusión de una 

sección específica en los siguientes documentos: 

— los informes anuales de las oficinas en los países 

— el cuestionario de control interno para las oficinas 

descentralizadas 

 Entrega de instrucciones 

a las oficinas en los países 

 Diciembre de 

2019 

Finalizada 

 Realización de 

seguimiento periódico y 

aleatorio y obtención de 

opiniones de los 

beneficiarios sobre los 

valores que perciben en 

el asociado o que este 

demuestra 

 Continua Continua 

1.4. Mejorar el mecanismo comunitario para las denuncias 

Colaborar con las regiones para mejorar el mecanismo comunitario 

para las denuncias en las oficinas en los países 

 Elaboración de unas 

directrices del mecanismo 

comunitario para las 

denuncias a nivel 

nacional. 

 Diciembre de 

2019 

En curso 

 Introducción del 

mecanismo comunitario 

para las denuncias en las 

oficinas en los países 

prioritarias 

 Diciembre de 

2019 

En curso 
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1.5. Establecer y mantener una base de datos confidencial del coordinador superior de la prevención de la explotación y el abuso sexuales, 
que incluya todos los informes recibidos sobre casos de explotación y abuso sexuales 

En esta base de datos, de la que actualmente se ocupa el Oficial de 

ética en su calidad de coordinador superior de la prevención de la 

explotación y el abuso sexuales, registrar los nombres y datos de 

contacto de los denunciantes y las personas afectadas, así como un 

resumen de la denuncia, incluidos detalles del asunto (si se 

conocen) 

Registro de todas las 

denuncias en la base de datos 

Continua Continua 

1.6. Aportaciones a la base de datos de investigación de antecedentes de explotación y abuso sexuales creada por el Equipo de Tareas de la JJE 

Mantener una base de datos del personal (tanto de los funcionarios 

como de los que no lo son) cuya participación en casos de 

explotación y abuso sexuales se haya demostrado a fin de evitar 

que vuelvan a ser contratados 

Alimentación de la base de 

datos y utilización de la 

misma para comprobar las 

referencias 

Continua Continua 

1.7. Proporcionar estadísticas anuales sobre las denuncias de explotación y abuso sexuales 

Mantener estadísticas sobre las denuncias formales de casos de 

explotación y abuso sexuales 

Inclusión de estadísticas en el 

informe del Inspector 

General, disponible en el sitio 

web 

Anual Continua 
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2. Investigación y toma de decisiones 

Resumen  

La FAO se comprometió a fortalecer las capacidades e instrumentos para la realización de investigaciones y la prestación de apoyo a las víctimas 

y a mejorar el intercambio de recursos, conocimientos especializados y mejores prácticas. 

Actividades principales Indicadores Plazo previsto Estado 

2.1. Aumentar la capacidad de investigación 

Aumentar la capacidad de investigación mediante la creación de un 

puesto adicional de categoría profesional (P-3) en la Oficina del 

Inspector General 

Aumento de la capacidad 

de investigación 

Julio de 2018 Finalizada 

2.2. Fortalecer las redes con homólogos del sector humanitario y otros sectores para compartir experiencias y buenas prácticas 

Participar activamente en: 

 las reuniones del Comité Permanente entre Organismos sobre 

prevención de la explotación y el abuso sexuales 

 los órganos de investigación del Comité Permanente entre 

Organismos sobre protección contra la explotación y el abuso 

sexuales 

 las reuniones de los oficiales de ética de los organismos con sede 

en Roma 

 la Red de Ética de las Organizaciones Multilaterales (ENMO) 

Transmisión de 

experiencias y buenas 

prácticas a través de la 

participación en las redes 

Continua Continua 
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3. Difusión y apoyo 

Resumen 

Continuamente se transmiten al personal comunicaciones más detalladas y sistemáticas con el fin del aumentar la sensibilización, usando para 

ello diversos canales de comunicación e instrumentos de difusión. 

Actividades principales Indicadores Plazo previsto Estado 

3.1. Instrumento de aprendizaje de carácter obligatorio 

Publicar un curso en línea obligatorio sobre protección contra la 

explotación y el abuso sexuales, con versiones en inglés, francés y 

español para todo el personal 

Publicación del 

instrumento de 

aprendizaje 

Mayo de 2019 Finalizada 

Publicar el curso en línea sobre protección de los denunciantes de 

irregularidades 

Publicación del 

instrumento de 

aprendizaje 

Marzo de 2020 En curso 

3.2. Sesiones presenciales y vídeos de capacitación en la Sede y en las oficinas descentralizadas 

Realizar sesiones de capacitación presenciales sobre prevención de la 

explotación y el abuso sexuales, en particular en los países donde haya 

situaciones de emergencia, para complementar el curso obligatorio de 

aprendizaje en línea dirigido a todo el personal y las sesiones de 

sensibilización dirigidas a los coordinadores de la prevención de la 

explotación y el abuso sexuales 

Impartición de la 

capacitación 

Continua Continua 

  



22 CL 163/12 

 

3.3. Sesiones de sensibilización acerca de la prevención de la explotación y el abuso sexuales dirigidas a los coordinadores de la FAO  

Realizar sesiones de sensibilización presenciales de dos días de 

duración sobre la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y la 

prevención de la explotación y el abuso sexuales, dirigidas a los 

coordinadores de dicha prevención en las oficinas en los países 

Capacitación, en las 

oficinas regionales, de los 

coordinadores de la 

prevención de la 

explotación y el abuso 

sexuales de todas las 

oficinas en los países  

Continua Continua 

3.4. Refuerzo de las comunicaciones internas sobre explotación y abuso sexuales 

Transmitir de manera continua comunicaciones internas por métodos 

diversos:  

 Difundir a todo el personal, a través de los canales de 

comunicación interna, mensajes y artículos sobre el compromiso 

de la Organización con la tolerancia cero frente a la explotación y 

el abuso sexuales 

 Publicar referencias directas e indirectas en la página principal de 

la Intranet y en pantallas de la Sede y las oficinas descentralizadas, 

incluidos artículos, una sección de capacitación, avisos destacados 

y ventanas emergentes 

 Mantener páginas específicas en Internet y la Intranet, en las que 

se comuniquen la política de protección contra la explotación y el 

abuso sexuales y los procedimientos de denuncia 

Realización continua de 

actividades de 

sensibilización y 

comunicación 

Continua Continua 

 


