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RESUMEN 

 

 El informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) titulado “Examen de las 

políticas y prácticas de protección de los denunciantes de irregularidades en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2018/4) se presentó al 

Comité de Finanzas en su 178.º período de sesiones (noviembre de 2019)1, de acuerdo con 

la orientación formulada en la reunión conjunta del Comité del Programa en su 126.º 

período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 175.º período de sesiones (marzo 

de 2019). 

 El Comité tal vez desee recordar que la FAO ha hecho suyo el documento JIU/REP/2018/4, 

así como las observaciones conexas formuladas por la Junta de los Jefes Ejecutivos del 

Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) (A/73/665/Add.1). 

 Este documento responde a la petición realizada por el Comité de Finanzas en su 

178.º período de sesiones2 de información actualizada sobre el estado de aplicación de las 

recomendaciones formuladas en el informe de la DCI y sobre el proceso de contratación 

para cubrir los dos puestos correspondientes a las funciones de ética y ombudsman. 

 En el momento de redactar el presente informe, la Oficial de ética recién nombrada se 

había incorporado a la FAO (en marzo de 2020) y la contratación del nuevo Ombudsman 

estaba llegando a su etapa final. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota de la información proporcionada en el 

informe de la DCI adjunto y a presentar los comentarios que desee realizar al respecto al 

Consejo.  

 

 

 

  

                                                           
1 FC 178/10. 
2 CL 163/5, párr. 24. 



FC 180/14 3 

   
 

1. Este documento proporciona información en relación con el proceso de contratación para 

cubrir los dos puestos correspondientes a las funciones de ética y ombudsman y sobre el estado de 

aplicación de las recomendaciones presentadas en el informe de la DCI. 

2. La Oficial de ética recién nombrada se incorporó a la FAO en marzo de 2020 y, en el 

momento de redactar el presente informe, la contratación del nuevo Ombudsman estaba llegando a su 

etapa final. 

3. La FAO confirma que ha aplicado plenamente las recomendaciones 3, 4, 8 y 9 del informe de 

la DCI y, a continuación, presenta un informe sobre la situación de las recomendaciones restantes. 

Recomendación 1: Para 2020, los órganos legislativos deberían adoptar medidas para garantizar 

que todas las políticas relacionadas con las faltas de conducta/irregularidades y las represalias 

indiquen cuáles son los cauces y modalidades adecuados, como los comités de supervisión 

independientes, para presentar e investigar las denuncias contra el jefe ejecutivo de la organización, 

así como contra los titulares de otras funciones que puedan plantear un conflicto de intereses en la 

tramitación de esos asuntos.  

4. La FAO confirma su postura de que es aconsejable contar con un enfoque común a todo el 

sistema de las Naciones Unidas que se aplique a todos los jefes de las organizaciones y los organismos 

de las Naciones Unidas. En este sentido, la FAO continuará siguiendo de cerca los debates sobre este 

tema en el marco de la JJE. 

Recomendación 2: En las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no cuenten con un 

mecanismo externo e independiente para la presentación de apelaciones cuando no se hayan 

encontrado indicios suficientes de la existencia de represalias, el jefe ejecutivo debería dar 

instrucciones a la oficina u oficinas competentes para que, a más tardar en 2020, elaboren —y le 

presenten para examinarlas oportunamente— opciones adecuadas para subsanar esta deficiencia, e 

indiquen los procesos y mecanismos que se hayan acordado en las actualizaciones de las políticas de 

protección contra las represalias. 

5. En la Circular Administrativa 2019/07 publicada por la FAO se adoptaron disposiciones 

transitorias sobre el examen preliminar de las denuncias de represalias. Tras su llegada a la FAO, la 

Oficial de ética ha mantenido contactos con la Oficina del Inspector General en relación con el 

desempeño de la función de examen preliminar de las denuncias de represalias. Se prevé que la plena 

transición de la función podrá llevarse a cabo a finales de 2020. 

Recomendación 5: Antes del fin de 2019, los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas deberían preparar instrumentos de comunicaciones detallados para todo el 

personal en los que se trate del contenido, la forma, el lugar y los destinatarios de las denuncias de 

faltas de conducta/irregularidades, incluidos el acoso y las represalias, en todos los idiomas de 

trabajo de la organización.  

6. Pese a la preocupación manifestada por la JJE, que la FAO comparte, está en curso la 

preparación de instrumentos de comunicaciones detallados solicitada para 2019 y, desde la llegada de 

la Oficial de ética, se ha avanzado a este respecto. En la capacitación obligatoria para todo el personal 

en materia de prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad se ofrecen 

indicaciones detalladas sobre la forma y los destinatarios de las denuncias de faltas de conducta o 

irregularidades. 

Recomendación 6: Para 2020, los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas deberían elaborar procedimientos operativos estándar para proteger proactivamente a los 

denunciantes de faltas de conducta/irregularidades contra las represalias, tarea que debería incluir 

la realización de las oportunas evaluaciones de riesgos y la determinación clara de los mecanismos y 

recursos de apoyo disponibles. 

Recomendación 7: Para 2020, los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas deberían elaborar procedimientos operativos estándar para la tramitación de los casos de 

represalias, que incluyan listas de comprobación específicas y protocolos para la investigación, los 

servicios de apoyo y la comunicación. 
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7. La Oficina del Inspector General ha comenzado a elaborar y publicar procedimientos 

operativos estándar que cubren distintos aspectos del proceso de investigación. Con respecto a un 

procedimiento operativo estándar para las investigaciones por represalias, desde la llegada de la 

Oficial de ética la Oficina del Inspector General viene colaborando estrechamente con ella en el 

examen de diversos procesos que en el futuro quedarán bajo la responsabilidad de la Oficina de Ética. 

La Oficina del Inspector General se propone publicar los procedimientos operativos estándar 

pertinentes antes de finales de 2020. 

Recomendación 10: Para fines de 2019, los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas deberían asegurarse de que se requiera que todos los supervisores y 

administradores reciban capacitación específica sobre las políticas relativas a los denunciantes y 

sobre la forma de atender y tramitar adecuadamente las denuncias de faltas de 

conducta/irregularidades y represalias.  

8. La FAO ha hecho participar al personal directivo superior en capacitación sobre el 

hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad. Además de la sección del curso de 

capacitación obligatorio sobre ética e integridad de las Naciones Unidas dedicada a la denuncia de 

irregularidades, acaba de presentarse y ponerse a disposición de todo el personal un nuevo curso de 

aprendizaje en línea sobre la política de protección de los denunciantes. 

Recomendación 11: Para 2020, los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas deberían realizar cada dos años encuestas mundiales entre el personal, a fin de recabar 

opiniones de este sobre cuestiones relacionadas con las “pautas fijadas en el nivel jerárquico más 

alto”, la rendición de cuentas y la ética, y de elaborar un plan de acción amplio para abordar los 

problemas que se detecten. En cuanto a la Recomendación 11, relativa a las encuestas mundiales 

entre el personal cada dos años (en relación con las pautas fijadas en el nivel jerárquico más alto, la 

rendición de cuentas y la ética), 

9. La FAO señala que llevó a cabo una encuesta de satisfacción de los empleados en diciembre 

de 2019 y está previsto que la próxima encuesta se lleve a cabo en 2022. 


